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Dr. Pedro Horacio González

V______________

FIEBRE HEMORRAGICA ARGENTINA:
OBSERVACIONES SOBRE 17 NECROPSIAS HUMANAS Y CONSIDERACIONES 
PATOGENICAS
INTRODUCCION
Luego de casi tres décadas de las primeras descripcio
nes de la enfermedad humana y de su agente 
etiológico"-21 quedan interrogantes patogénicos de la 
entidad natural y experimental.
Se han producido parcialmente aspectos patológicos 
en diversos animales13 4-5-61 y numerosas publicaciones 
han aclarado mecanismos de la actividad citopatógena 
viral y de persistencia en cultivos celulares y en 
modelos animales/71 patogenia del daño neurológico 
en ratón181, y en cobayo'9’ y se han propuesto hipótesis 
patogenéticas de la enfermedad humana en base a 
estudios de pacientes y de cadáveres de fallecidos con 
Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA)."0-"■121
En la presente revisión se ha tratado de establecer las 
correlaciones entre las observaciones experimentales 
in  v iv o  e in  v it ro  con las de humanos, cursando o 
fallecidos con FHA.

I EL TEJIDO LINFATICO COMO BLANCO Y 
FUENTE DE LA PRODUCCION VIRAL

Diversos modelos experimentales con cepas atenuadas 
y virulentas han demostrado que las determinantes 
antigénicas del virus Junín luego de la inoculación 
parenteral, se detectan por inmunofluorescencia en 
células del tejido linfático, que por su morfología y 
ubicación han sido identificadas como pertenecientes 
al sistema monocítico-histiocítico/3-,2’ En animales de 
experimentación, de estos tejidos se rescata el virus 
con los mayores títulos y previos a la aparición en otros 
órganos, incluso a la etapa de viremia.
Se ha demostrado in  v it ro  la infección de macrófagos 
murinos y de monocitos y macrófagos humanos con 
dos cepas de virus Junín, con escasas alteraciones 
celulares y con aparente instalación de una infección 
persistente.n3) Observaciones en cobayos/3’ primates16’ 
y de necropsias humanas"2’ han revelado depleción 
linfocitaria de ganglios linfáticos y bazo, en forma 
constante, con presencia de cuerpos hematoxilínicos e 
hiperplasia histiocitaria, sin antígenos virales demostra
bles en células de estirpe linfoide.
Nuestras observaciones de 1 7 necropsias humanas han 
confirmado tales alteraciones (tabla 1) y la presencia de 
antígenos virales en células de la pulpa roja y del anillo 
perivascular de la pulpa blanca esplénica y de los 
centros foliculares de los ganglios linfáticos. El análisis 
ultraestructural demostró el citoplasma de los macrófa
gos con alteraciones citoplásmicas que se describirán 
más adelante, producción de virus (gemación) desde

* Docente Adscripto. Cátedra de Patología II.

sus membranas plasmáticas (fig. 1) y linfocitos necróti- 
cos en su vecindad. Tal como sucede en algunos 
modelos animales/3’ los títulos de infectividad más 
altos son obtenidos de este tejido"3’ (tabla 2).

Figura 1. Fragmento de citoplasma de una célula fagocítlca en 
el que se observan acúmulos de ribosomas y la gemación de 
partículas típicas de virus Junín, en diferentes estadios de 
maduración (flechas) (uranio-plom o, m agnificación 
original x  120.000).

II COMPROMISO DE OTROS ORGANOS
Observaciones de deferentes autores, ampliadas en 
nuestra serie de necropsias, muestran un compromiso 
prácticamente sistémico en los pacientes fallecidos con 
FHA (tablas J y 2).
Todos los estudios histopatológicos publicados hasta la 
fecha coinciden en las escasas alteraciones morfológi
cas del sistema nervioso central.
Se describen la gl¡osis multifocal y el ensanchamiento 
edematoso de los espacios de Virchow-Robin como los 
elementos más relevantes, aun en aquellos pacientes 
fallecidos con un cuadro neurológico inequívoco."0’ 
Es marcado el contraste con las observaciones en 
modelos experimentales en los que el cuadro clínico 
neurológico se acompaña con severa infiltración linfo- 
citaria de vasos capilares y meninges, y de elevado 
título de infectividad viral/6-8’ Como se observa en la 
tabla 2, el rescate de virus desde diferentes estructuras 
del encéfalo sólo fue posible en 2 de 6 casos y en 
ambos con títulos semejantes o inferiores a los de la 
sangre periférica en el mismo momento. En otra serie 
de 5 casos no pudo aislarse virus de ninguno de 
ellos."4’ Por medio de estudios inmunohistoquímicos se 
detectó determinantes antigénicas virales en estructu
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ras identificadas como neuronas de la corteza cerebral, 
cerebelosa y de la capa granulosa del cerebelo; nú
cleos pedunculares de la sustancia gris; y en células 
pequeñas compatibles con pequeñas neuronas y m¡- 
croglia, así como una detección constante y difusa de

antígeno viral en capilares vasculares. También se 
demostraron inmunoglobulinas autólogas, con función 
de anticuerpos (son removidos con tampón citrato 
ácido), con la misma distribución que los antígenos 
virales.1141

T A B L A  1
Alteraciones histopatológicas en órganos de pacientes fallecidos con fiebre hemorrágica argentina

í 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Te jido  lin fá tico : 
D e p le c i ó n  l in f o c i t a r ia +  +  + +  +  + +  + +  + +  + +  + +  +  + +  + +  + +  +  +
H i p e r p la s ia  h is t io c it a -  
r ia  ............................................ +  + +  + +  + + +  +  + +  + +  + + +  +  + +  +  +

M édula  ósea :
F o c o s  n e c r ó t ic o s  . . . . +  +  + + +  +  + +  + +  + + +  +  + +  + +  + +  +
H ip o p la s ia  g lo b a l  . . . +  +  + +  +  + +  +  + +  +  + +  +  + +  +  + +  +  + +  +  + +  +  + +  +  +

Pulm ón:
N e u m o n it is  ..................... -i- + +  + +  + +  + +  + +  + + +  + +  + +  +
N e u m o n ía  f ib r i n o p u 
r u le n ta  ................................. S í S í S í S í N o S í S í S í N o N o

R iñón :
N e c r o s is  t u b u la r  c o r t i 
c a l  ............................................ +  +  + +  +  + +  + +  +  + +  + +  +  + + +  +  + +  + +  +  +

H ígado :
N e c r o s i s  a i s l a d a  d e  
h e p a t o c it o s  ..................... +  + -I- + +  4- + + +  + + +  + + +
D e g e n e r a c ió n  g r a s a  . + + + + + + + + + +
M ic r o g r a n u lo m a s  . . . - - + - + + - - - -

Sistema nervioso  
centra l:
P r o l i f e r a c ió n  g lia l  . . . + +  +
E d e m a  p e r iv a s c u la r  . . +  + +  + +  + +  + +  + +  + +  + +  + +  + +  +

+ : leve; + + : moderada; + + + : severa; -  : no observados. 
Sí: presente; No: ausente.

El estudio ultraestructural de 7 casos mostró alteracio
nes neuronales, de la microglia y de los endotelios de 
capilares vasculares. En todos los casos los citoplasmas 
celulares presentaron sobredesarrollo de las cisternas 
del retículo endoplásmico rugoso, aumento del núme
ro de ribosomas libres y de los unidos a membranas e 
irregularidades de la carioteca (P. H. González, obser
vaciones no publicadas).
Todos los autores coinciden en la presencia de 
neumonía intersticial multifocal con intenso infiltrado 
mononuclear, tanto en humanos,(,0) monos161 y 
cobayos'3’ y en un alto porcentaje de casos humanos, 
exudación alveolar fibrinopurulenta compatible con 
infecciones bacterianas sobreagregadas.
La pesquisa antigénica viral mostró células septales y 
del intersticio pulmonar con fluorescencia; dichas cé
lulas se interpretaron como macrófagos. También se 
observó compromiso vascular capilar.
Los estudios de microscopía electrónica confirmaron 
las observaciones de la microscopía de luz. Las células 
predominantes del exudado eran células fagocíticas y 
escasos Iinfocitos; las primeras, junto a los endotelios 
vasculares, presentaron alteraciones citoplásmicas se
mejantes a las descritas en los vasos del sistema 
nervioso central."51

Los títulos de infectividad viral de estos tejidos alcan
zan niveles escasamente menores a los del tejido 
linfático (tabla 2).
Otro de los órganos cuya patología difiere, sobre todo 
en intensidad, entre modelos animales y humanos, es 
el tejido hepático. En humanos se han observado 
grados variables de necrosis hepatocitaria con infiltra
ción mononuclear o sin ella, microgranulomas, dege
neración grasa; todas lesiones sin sistematización den
tro del lobuIiIlo. La alteración predominante fue la 
presencia de hepatocitos necróticos, con acidofilia 
citoplásmica y eliminados de su trabécula semejando 
cuerpos de Councilman. Otros hallazgos han sido la 
depleción glucogénica y de hierro celulares y en todos 
los casos la indemnidad de la trama de reticulina."61 La 
presencia de inclusiones nucleares descritas por otros 
autores,"01 cuando son observadas ultraestructuralmen- 
te, demuestran ser invaginaciones de la carioteca 
acompañadas por elementos citoplásmicos en células 
con sobredesarrollo del retículo endoplásmico y au
mento del número de ribosomas. Circunstancialmente 
se observaron hepatocitos con condensación de la 
cromatina, efracciones de la carioteca y homogeneiza- 
ción de los elementos citoplásmicos que se correspon
den con los cuerpos de Councilman descritos en la
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microscopía de luz; células de Kupffer con abundantes 
fagosomas; y en sólo 2 casos la producción de 
partículas virales desde el polo biliar de los hepatocitos 
hacia los canículos biliares (fig. 2).

Figura 2. Se observa un canículo biliar intrahepático en el que 
numerosas partículas virales (flechas) se hallan libres en su luz 
(uranio-plomo, magnificación original x  87.000).

La distribución de los antígenos de virus Junín fue 
multifocal, con compromiso de 3-5 hepatocitos veci
nos y sinusoides adyacentes. No se logró demostrar 
inmunoglobulinas autólogas ni complemento.

La concentración de virus en este parénquima varió 
entre 2 y 6 logaritmos de la DL50/g de tejido, siendo 
negativa en un caso (tabla 2).
La médula ósea es otro de los sistemas orgánicos que 
en todos los modelos experimentales muestra alteracio
nes tempranas, aunque siempre posteriores al inicio de 
la viremia. Tanto cobayos,™ monos ,6) y humanos001 
presentan focos necróticos e hipoplasia celular global 
luego de la muerte. En estos mismos sistemas estudia
dos secuencialmente por sacrificio de los animales y 
por medio de biopsias de cresta ilíaca en humanos, se 
demuestra desde el 3°-4° día (monos y cobayos) y 5o día 
en el humano la hipocelularidad de todas las series con 
acentuación en la entroide.""
Contrariamente a lo que ocurre en animales, la médula 
ósea de los pacientes o de los fallecidos contiene 
escaso a nulo virus rescatable.
Casi sin excepción cobayos,131 monos161 y humanos 051 
presentan necrosis del epitelio tubular cortical del 
riñón, con imágenes indistinguibles del riñón de shock. 
Se ha detectado antígeno viral, por ¡nmunofluorescen- 
cia, en células del epitelio tubular proximal y distal. 
Los títulos de virus de este órgano son bajos, como se 
presenta en la tabla 2.
Otros órganos cuya morfología se ha observado apa
rentemente respetada pero de los cuales se puede 
demostrar presencia viral, por inmunofluorescencia o 
por medio de técnicas de aislamiento, son las glándu
las salivales, páncreas, tiroides y suprarrenales (Pedro 
H. González, observaciones no publicadas).

T A B L A  2
Títulos de virus Junín en órganos de 7 necropsias humanas 

(Logaritmo de la DL50 %/g de tejido)
Casos

Organos i 2 3
Casos

4 5 6 7
Sangre auricular ........................................ ...............  3,5 3,3 A + 2,2 3,6 A - 1,8
Bazo ................................................................. ...............  5,2 6,0 2,8 1,7 A + 2,7 2,2
Ganglio linfático ........................................ ...............  A + 5,8 3,1 2,3 A + 2,4 1,6
Médula ósea ................................................ ...............  4,6 3,7 A + A - A + A - A -
Pulm ón............................................................ ............... A + 4,0 5,8 A + 6,9 A - A +
Hígado ............................................................ ............... 4,7 5,6 A - 2,7 6,5 3,6 2,0
Corteza cerebral ........................................ ...............  A - 2,9 A - A - A - No A -
Areas subcorticales ................................ ............... A - A + A - No A - No No '
Cerebelo......................................................... ...............  A - 2,6 A + A - A - No A -
Pedúnculos cerebrales........................... ...............  A - A - A - A - A - No A -
Riñón ............................................................... ...............  A - 0,7 A + A - A - 2,0 A +
Páncreas .......................................................... ...............  A - 4,7 3,0 A + A - No 4,7
Salivales .......................................................... ...............  A - A + 0,8 A - 1,7 No A -
Testículo .......................................................... ...............  A - A - No No No No No
Suprarrenal .................................................. ...............  A - A - . A - 1,9 A + No No
Miocardio ..................................................... ...............  A - A - A - A - No No No
Tiroides .......................................................... ...............  A + 2,7 A - A - A - No No
A - :  aislamiento negativo 
A + : aislamiento positivo 
No: no realizado

III COMENTARIOS FINALES

Las observaciones sobre tejidos humanos y el estudio 
cronológico de las infecciones experimentales, indican 
que el sistema linfático es una de las primeras estacio
nes de replicación viral, previa a la fase virémica y 
diseminación en diversos parénquimas. En este senti
do, la información disponible indica a las células del 
sistema mononuclear fagocítico como la célula blanco 
de la replicación viral temprana.™6' ,2)

Una lesión constante y común a todos los órganos 
estudiados ultraestructuralmente, es la modificación 
citoplásmica de las células endoteliales capilares, ca
racterizada por sobredesarrollo del retículo endoplás- 
mico rugoso, tortuosidad de estas cisternascon imáge
nes particuladas en su interior y aumento del número 
de ribosomas libres y de los unidos a membranas. Esta 
alteración endotelial es similar a la observada en 
células de aquellos órganos en los que se pudo demos
trar la presencia viral por algún método (fig. 3).
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Figura 3. En la parte inferior izquierda de la figura se observa 
una porción de célula histiocítica con dilatación y tortuosidad 
de las cisternas del retículo endoplásmico rugoso y acúmulos 
ribosomales. En su vecindad, linfocitos en diferentes estadios 
de necrosis y fragmentos citoplásmicos (uranio-plomo, magni
ficación original x  43.000).

Ya que los cuadros clínicos encefalíticos presentan 
cifras de mortalidad de 90 %, los convierten en uno de 
los fenómenos sobre el que se ha prestado máxima 
atención. Modelos experimentales utilizando primates 
mostraron altos títulos de virus en el sistema nervioso 
central, infiltrados linfocitarios vasculares y menín
geos. En ninguna de las series de necropsias humanas 
publicadas hasta el momento'10' 14) se pudo demostrar 
tal infiltración. En nuestros trabajos sólo se logró aislar 
virus Junín en 2 casos, siempre con títulos inferiores a 
los de la sangre auricular obtenida en el mismo mo
mento de la autopsia. Estos hechos inducen a pensar 
que en el humano la disfunción neuronal no sea debida 
a la acción directa del virus Junín. Existe la posibilidad 
que el tiempo transcurrido entre la muerte y la obten
ción de las muestras sea uno de los factores del escaso 
virus rescatable, que diferencia los modelos experi
mentales del humano. Las autopsias que se comenza
ron con la obtención de las muestras de SNC, no 
difirieron de aquellas en las que se dejó este órgano 
para el final. También es probable que los antígenos 
virales demostrados por inmunofluorescencia corres
pondan a una forma acomplejada del virus que impi
dan su detección por medio de técnicas de aislamien
to. Tal fenómeno podría deberse a que los pacientes 
hubiesen recibido plasma de convaleciente inmune 
antivirus Junín o por anticuerpos autólogos, dado que 
el cuadro encefálico es de comienzo tardío en la 
evolución de la enfermedad. La primera opción puede 
descartarse, ya que los 7 casos estudiados fueron 
seleccionados entre los 17 por no haber recibido dicho 
plasma. La segunda hipótesis es más probable, ya que 
en una serie de 5 autopsias se demostró presencia de 
antígenos virales en vasos y neuronas de diferentes 
estructuras, ausencia de virus rescatable y depósitos de 
inmunoglobulinas autólogas con la misma distribución 
de los antígenos, en ausencia de alteraciones morfoló
gicas en la microscopía de luz."4’ Modelos experimen
tales en los que se inocula el virus por vía intracerebral 
desarrollan encefalitis con alta producción de virus, y 
en ellos se puede prevenir la muerte por timectomía 
previa a la infección o por el uso de drogas ¡nmunosu- 
presoras. La observación de este fenómeno experimen
tal indujo a un grupo de investigadores al uso de drogas

inmunodepresoras en aquellos pacientes con un cua
dro neurológico severo. Dichos resultados, la reduc
ción de las cifras de muerte de 90 a 40 %, hicieron 
suponer que en el humano la patogenia de la encefali
tis también era mediada inmunológícamente."81 Esta 
aseveración es aún discutida, en tal punto que el uso 
de estas drogas no se hace en forma sistemática dentro 
de los centros de atención en el área endémica.
También es una observación constante la neumonitis 
de grado variable, la que es dificultosa de diferenciar 
del cuadro histopatológico denominado pulmón de 
shock. Tanto humanos como animales con fiebre 
hemorrágica, en los estadios finales presentan cuadros 
de shock. Los animales sacrificados varios días antes de 
llegar a esta instancia, igualmente presentan infiltrado 
intersticial y edema, por lo que, por lo menos en el 
sistema cobayo, se interpreta la reacción mononuclear 
como consecuencia de la necrosis de células alveola
res y/o de la multiplicación viral en macrófagos septa- 
les. La frecuencia de neumonías bacterianas sobreagre
gadas abre otro interrogante sobre la responsabilidad 
de la inmunodepresión con que cursan estos pacien
tes"9’ y de la disfunción de las células fagocíticas, 
macrófagos y neutrófilos. Los macrófagos han sido 
demostrados in  v iv o  e in  vítro,"2 131 ser permisivos para 
la replicación del virus Junín. En trabajos recientes 
hemos comunicado las alteraciones que produce el 
virus Junín cuando es inoculado en un cultivo en 
suspensión de neutrófilos humanos,'20’ con repercusión 
sobre la lisis intracelular de C a n d id a  a lb ic a n s .'2,)
Hasta la actualidad se desconoce el mecanismo de la 
característica leucopenia del período de estado de la 
enfermedad humana y experimental. La inoculación de 
polimorfonucleares (PMN) humanos con virus Junín, 
cepas XJ y XJCI,, en cultivo primario lleva a su degranu
lación, liberación de enzimas lisosomales al sobrena
dante y posterior muerte celular luego de las 18 ho
ras Pl.
El hecho que los linfocitos de los tejidos linfoides de 
humanos y de animales con fiebre hemorrágica no 
presenten antígenos de virus Junín, ha llevado a supo
ner que el mecanismo de lisis sea indirecto, ya sea 
mediado por los macrófagos productores de virus, por 
citotoxicidad macrofágica o por la liberación de enzi
mas lisosomales con daño de los linfocitos vecinos; un 
mecanismo alternativo podría ser: activación linfocita- 
ria macrófago-dependiente con transformación blástica 
de los linfocitos, los que por su aspecto en la microsco
pía de luz y en la inmunofluorescencia podrían ser 
interpretados como pertenecientes al sistema mononu
clear fagocítico, y entonces sí participar de la replica
ción viral. Avala esta especulación el hecho que 
prácticamente no se conocen virus capaces de infectar 
los pequeños linfocitos y un gran número de familias 
virales que son capaces de hacerlo cuando las células 
se hallan estimuladas in  v it ro  con diferentes mitógenos.
Existe correlación lineal entre severidad del cuadro 
clínico y niveles de enzimas hepatocíticas elevadas en 
el plasma de estos pacientes,'22’ aunque sin signos 
evidentes de insuficiencia hepática. De nuestras obser
vaciones del tejido hepático de fallecidos con FHA, 
hemos comunicado el grado variable de compromiso 
de este órgano. En ningún caso ha sido severo y 
probablemente sólo deba contemplarse como un factor 
entre los desencadenantes de fenómenos hemorrágicos
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por deficiencias de factores de la coagulación, de 
síntesis hepática, como los que presentan estos pacien
tes; también podría ser desencadenante del coma 
previo a la muerte. Tiene alguna importancia epide
miológica diferenciar esta hepatitis viral de otras que 
comparten la leucopenia, el síndrome febril y aun las 
células redondas del sedimento urinario, dentro del 
área endémica de FHA.
Finalmente las formas clínicas predominantemente he- 
morrágicas, con un índice de mortalidad menor que las 
encefalíticas, menor a 10 %, presentan interrogantes. 
La plaquetopenia parece ser un factor no decisivo para
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Dra. Silvia Elena González Ayala

SINDROME MUCOCUTANEO LINFONODULAR

A comienzos de la década de 1960 fue descrita una 
enfermedad nueva que afectaba a niños pequeños en 
Japón.
En 1967, Tomisaku Kawasaki'91 recopiló 50 casos y 
llamó a esta patología síndrome mucocutáneo linfono- 
dular (m u c o c u ta n e o u s  ly m p h o d e  s y n d ro m e , M C L S ) . 
Posteriormente pasó a denominarse Enfermedad de 
Kawasaki (K a w a sa k i's  D is e a s e , K D ) .
El proceso fue sistematizado por el Comité Japonés de 
Investigación del Síndrome Mucocutáneo Linfonodular 
en 1974 y en 1978 por Morens, según se detalla a 
continuación:"0-,8'41

A. SINTOMAS PRINCIPALES
•  Fiebre que no responde a los antibióticos durante 

1-2 semanas.
•  Congestión bilateral de la conjuntiva ocular.
•  Cambios en labios y cavidad oral:

-  Sequedad, enrojecimiento y fisuras en labios.
-  Protuberancia de las papilas linguales (lengua de 

frambuesa).
-  Enrojecimiento difuso de la mucosa oral y 

faríngea.
•  Cambios en la periferia de las extremidades:

-  Rubicundez de palmas y plantas (estadio inicial).
-  Edema indurativo (estadio inicial).
-  Descamación membranosa de la punta de los 

dedos (convalecencia).
•  Exantema polimorfo en tronco, sin vesículas ni 

costras.
•  Tumefacción aguda y no purulenta de los ganglios 

linfáticos cervicales, de 1,5 cm o más de diámetro.
B. OTROS SINTOMAS O HALLAZGOS 

SIGNIFICATIVOS
•  Carditis, especialmente miocarditis y pericarditis.
•  Diarrea.
•  Artralgia o artritis.
•  Proteinuria y aumento de leucocitos en sedimento 

urinario.
•  Cambios en tests sanguíneos:

-  Leucocitosis con desviación a la izquierda.
-  Leve descenso de los eritrocitos y niveles de 

hemoglobina.
-  Aumento de la velocidad de eritrosedimentación.
-  Proteína C reactiva positiva.
-  Aumento de alfa dos globulina.
-  Antiestreptolisina O (ASO) negativa.

• Cátedra de Enfermedades Infecciosas.

-  Leve aumento de transaminasas.
-  Aumento de IgE ocasional.
-  Cultivo de hisopado de fauces negativo.
-  Trombocitosis (entre 500.000 y 2.000.000 por 

m m J ).

•  Cambios observados ocasionalmente:
-  Meningitis aséptica.
-  Ictericia leve o discreto aumento de transaminasa. 

Morens simplifica el diagnóstico en los criterios 
siguientes:"3-41
a) Fiebre de 5 ó más días.
b) Presencia de 4 de las siguientes 5 condiciones:

1. Inyección conjuntival bilateral.
2. Cambio/s en las membranas mucosas del tracto 

respiratorio superior, tales como:
-  Congestión faríngea.
-  Congestión labial.
-  Labios secos, fisurados.
-  Lengua de frambuesa.

3. Cambio/s en la periferia de las extremidades, 
tales como:
-  Edema periférico.
-  Eritema periférico.
-  Descamación.
-  Descamación periungueal.

4. Rash, primeramente en tronco, polimorfo pero 
no vesicular.

5. Linfoadenopatía cervical.
c) Enfermedad que no puede ser explicada por otro 

proceso morboso conocido.
Presentamos el primer caso asistido en nuestro medio.
PRESENTACION DEL CASO
S. D., 4 años, ingresó el 7/11/1978 al Servicio de 
Enfermedades Infecciosas, Sala 5, cama 125, del Hos
pital Interzonal Especializado de Agudos "Superiora 
Sor María Ludovica" de La Plata.
Historia clínica 86072.
Enfermedad actual
Comenzó el 4/11/1978 con un cuadro caracterizado 
por fiebre elevada, 39-40°, seguida 4 horas más tarde 
por lesiones exantemáticas eritemato-máculo- 
papulosas en mejilla derecha y palmas. En pocas horas 
el exantema se generalizó y se hizo confluente en 
palmas y plantas. Continuó febril, con sensorio depri
mido y somnoliento:
No hay antecedentes de ingesta de medicamentos, 
tóxicos ni contacto con personas con alguna enferme
dad eruptiva ni contacto con animales enfermos.
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Antecedentes
Prematuro, nacido con circular de cordón. Vacunación 
completa. Internado por gastroenteritis a los 6 meses de 
edad. Amigdalitis a repetición. Amigdalectomizado 5 
meses atrás.

Examen físico practicado al ingreso
Exantema eritemato-máculo-papuloso, con lesiones de 
0,5 a 2 cm de diámetro, confluente en algunas zonas 
(palmas, rodillas y plantas), induradas y tensas, vitro- 
presión positiva. Adenopatías discretas submaxilares e 
inguinales. Congestión conjuntival bilateral. Enantema 
bucofaucial eritematoso. Labios fisurados, rojos y se
cos. Lengua aframbuesada. Hígado con una altura total 
de 6,5 cm y bazo no palpable.

T A B L A  N° 1
Exámenes complementarios practicados durante la 

evolución de la enfermedad
(S. D ., historia clínica 86072)

Días de evolución

2 4 10

Hemograma ...............  I 15.100 L: 9.900 L: 13.000
%  neutrófilos ............. 58 47 33
Plaquetas/mm3 .......... — 340.000 500.000
TGP ................................ — 12 UK 18 UK
TGO ................................ — 58 UK 40 UK
Eritrosedimentación . 20 mm 30 mm —
Proteína C .................... — +  +  + —
ASO ................................ — 250 UT —
C3 ..................................... — 1 30 mg % —
Proteinograma............ — Alfa 2:1,1 g % — ■
Orina .............................. Normal Normal Normal
Hisopado faríngeo . . — Negativo —
HBs Ag y anti HBs — Negativo Negativo

Evolución
Fue favorable en 15 días. Durante la hospitalización 
aparecieron nuevas lesiones exantemáticas, confluye
ron otras en cuello y algunas tenían componente 
petequial. Iniciaron su involución y se produjo una 
descamación fina, más evidente en la extremidad distal 
de los dedos.

-  Enantemas: labial, orofaucial y conjuntival.
-  Lesiones exantemáticas confluentes, induradas y 

tensas en palmas y plantas.
-  Descamación final.
-  Discreto infarto ganglionar en cuello.
-  Ausencia de antecedentes sobre ingesta de medica

mentos, tóxicos y contacto con personas con enfer
medad eruptiva y/o animales enfermos.

-  Leucocitosis.
-  Leve aumento de la velocidad de eritrosedimenta- 

ción.
-  Proteína C reactiva positiva + + +.
-  Aumento de la alfa 2 globulina en el proteinograma.
-  Antiestreptolisina O normal.
-  Leve aumento de TGO.
-  Bacteriología del hisopado faríngeo negativo.
-  Trombocitosis en la muestra del 10" día.
-  HBs Ag y antiHBs negativos.
-  Estudio histopatológico de piel compatible.

Diagnóstico diferencial
Se planteó con los siguientes procesos:
-  E sc a r la t in a . El exantema es de tipo micropapular. El 

enantema sólo coincide con la lengua de frambuesa. 
Laboratorio específico y responde a la terapia anti- 
biótica.

-  S ín d ro m e  d e  C ia n n o t i  C ro s t i . No presenta enante
ma, cursa con hepatitis y el HBs Ag es positivo.

-  S ín d ro m e  d e  S te v e n s - lo h n s o n . Presenta graves lesio
nes peri y pluriorificiales. El exantema es también 
vesicular. Lesión en escarapela característica.

-  E n te ro v iro s is  e x a n te m á tic a . No evolucionan con le
siones distales ni descamación. El enantema es 
eritematoso, ramoso, petequial, vesicular o mixto. 
Presenta normo o leucopenia.

-  E ritem a  p o l im o r fo .‘6I El exantema habitualmente es 
de tendencia centrípeta. Los antecedentes son orien
tadores, difieren el enantema y los datos de los 
exámenes complementarios.

-  N e c ro s is  e p id é rm ic a  tó x ic a . Cursa con vesículas y 
necrólisis características.

-  P o lia rte r it is  n u d o sa  in fa n t i l .13'

Otros estudios
La radiografía de tórax fue normal, como así también el 
electrocardiograma y el examen cardiovascular.
Se realizó toma biopsia (por punch) de una lesión 
nueva de muslo izquierdo el día 8/11/1978. El informe 
anatomopatológico fue: epidermis con focos de exose- 
rosis y exocitosis. En dermis algunos infiltrados infla
matorios agudos dispersos y focos de edema. Diagnós
tico: imagen no específica de lesión aguda, compatible 
con el diagnóstico clínico presuntivo de síndrome 
mucocutáneo linfonodular.

Diagnóstico clínico presuntivo
Síndrome mucocutáneo linfonodular, basado en los 
siguientes elementos:
-  Fiebre de varios días de duración.
-  Exantema eritemato-máculo-papuloso polimorfo 

con ausencia de vesículas.

CONSIDERACIONES EPIDEMIOLOGICAS Y 
ETIOPATOGENICAS
Epidemiología
Desde las primeras descripciones de Kawasaki hasta 
1978 se certificaron en Japón más de 10.000 casos. 
Fue observado121 en Corea, Taiwan, Filipinas, Australia, 
Canadá, México, Gran Bretaña, Bélgica, Dinamarca, 
España, Italia, Grecia, Alemania Occidental, Suecia y 
Turquía.
En los Estados Unidos, en el período 1976-1978, se 
describieron 261 casos en el Centro para Control de 
Enfermedades.
La presentación es esporádica, aunque se describieron 
brotes en los Estados Unidos, Japón y Grecia.
En los casos japoneses la edad promedio es de 1 año. El 
80 % no supera los 5 años. La relación masculino/ 
femenino 1,5 a 1,0 y la letalidad de 2 %.

13



Etiopatogenia
La etiología sigue siendo desconocida. Se han propues
to diversas hipótesis:
-  Etio log ía m ic ro b ia n a /41 por P s e u d o m o n a s  

a e ru g in o s a .iU)
-  Origen alérgico, en particular por el aumento de IgE 

registrado en numerosos casos. Se imputan como 
desencadenantes detergentes químicos.

-  Rickettsias: por el hallazgo por microscopía elec
trónica de cuerpos compatibles en el citoplasma de 
los macrofagos y células endoteliales de las 
arteriolas."01

-  Respuesta atípica a una enfermedad viral común.
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-  Anormal respuesta del huésped a una variedad de 
infecciones distintas.

-  Poliarteritis nudosa infantil/3-11 12-,3-,5-16 17 18 19>
Estudios realizados con angiografía contrastada demos
traron que 30 % de los pacientes pueden desarrollar 
aneurismas de las arterias coronarias.
La ecografía bidemensional confirmó esos hallazgos. 

COMENTARIO
Consideramos de interés el conocimiento de esta nue
va entidad clínica por parte de los médicos, en particu
lar los pediatras, dada la mayor afectación durante los 
primeros cinco años de vida.
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Dr. Héctor Pagella

ACTINOMICOSIS HEPATICA

RESUMEN
Se presenta un caso de actinomicosis hepática en su etapa de absceso. Se hace una revisión de la enfermedad en sus diversos 
aspectos, concluyendo en consideraciones confrontadas de la experiencia del caso con la bibliografía consultada.

La a c t in o m ic o s is  es una enfermedad relativamente 
rara, mucho más aun lo es su localización hepática. 
Excepto en las formas cervicofaciales u otras localiza
ciones internas que se exteriorizan a piel, donde el 
diagnóstico se hace sin mayor dificultad, las restantes 
formas de presentación constituyen un real desafío 
para el médico. Las razones mencionadas motivan la 
comunicación de un caso observado de a c t in o m ic o s is  
h e p á t ic a  a partir del cual se hará una actualización del 
tema.
PRESENTACION DEL CASO
R. R., hombre de 40 años de edad, de procedencia 
urbana, ingresa al Hospital Español de La Plata el 27 de 
marzo de 1982. Comienza hace 2 meses aproximada
mente con un episodio de dolor lumbar intenso de tipo 
cólico que se irradia a hipogastrio y genitales; náuseas, 
vómitos y fiebre que se interpretan como un cólico 
renal. Es medicinado con antiespasmódicos y antibióti
cos mejorando el dolor, pero manteniendo picos febri
les vespertinos. A los 10 días repite el mismo cuadro de 
dolor eliminando un cálculo urinario que analizado 
resultó ser de ácido úrico.
Remite el dolor lumbar persistiendo la fiebre. Se reali
zan exámenes humorales que son normales y se le 
instituye antibioticoterapia de amplio espectro que no 
mejoran el cuadro térmico. En los primeros días de 
marzo al síndrome febril se suma dolor en hombro 
derecho de mediana intensidad que no se relaciona 
con los movimientos respiratorios ni del tronco. Con 
posterioridad a la aparición del dolor en hombro 
derecho se repiten análisis de sangre que muestran una 
leucocitosis 11.700 y eritrosedimentación de 76 mm 
en la primera hora. Una radiografía de tórax y un 
urograma excretor realizado en la fecha no eviden
cian patología. Ante la persistencia del síndrome fe
bril se retira toda la medicación y se decide la inter
nación.
Al ingreso del paciente presenta fiebre, 2 a 3 picos de 
38 a 39° C, astenia, sudoración, anorexia, sed intensa, 
irritabilidad psíquica y dolor en hombro derecho en 
forma intermitente. El examen físico denota buen 
estado de nutrición, facie tóxica, ligero agrandamiento 
hepático indoloro a la palpación. Siendo la semiología 
del aparato respiratorio y demás sistemas, normales. 
Como antecedente de importancia hace 2 años fue 
operado de una apendicitis retrocecal ascendente. 
En el estudio analítico observamos: eritrosedimenta
ción: 1a hora, 125 mm; leucocitosis de 14.250 con

* Cátedra de Medicina Interna.

franca neutrofilia; GOT, 14 mU/ml; GPT, 10 mU/ml; 
fosfatasa alcalina, 60 mU/ml; gammaglutamiltranspep- 
tidasa, 54 mU/ml; bilirrubina indirecta, 0,80 mg/mil; 
directa 1,20 mg/mil. Total, 2,00 mg/mil; amilasemia, 
71 U.S. %; hemocultivo: 1a y 3a muestra: C a n d id a  s p ; 
reacción de Mantoux negativa; urocultivo: más de 
105 col/ml E. c o l i ; Rx de colon por enema y evacuado 
con doble contraste: s/p; Rx de tórax: s/p; punción 
esternal (medulograma y cultivo) negativo; centellogra- 
ma hepatoesplénico con tecnecio: área fría redondea
da en lóbulo hepático derecho en región posterior de 
10 cm, aproximadamente; ecotomografía hepática: 
absceso hepático multiloculado en región coincidente 
a la observada en el centellograma. Con el diagnóstico 
de absceso hepático se opera el 15 de abril de 1982. En 
el acto quirúrgico se encuentra en lóbulo derecho, cara 
posterior, una colección purulenta que contenía granu
laciones amarillentas y tejido necrótico limitado al 
parénquima hepático. El examen bacteriológico confir
ma la presencia de A c t in o m y c e s  y S ta p h y lo c o c c u s  
a u re u s . El diagnóstico histopatológico es actinomico
sis. El posoperatorio inmediato es bueno, estando el 
paciente a 48 horas afebril. La medicación instituida se 
realiza con cloranfenicol y tetraciclinas vía intraveno
sa. El 22 de abril, ante la muy buena evolución, se da 
de alta para proseguir en su domicilio el tratamiento, 
luego de descartar otra localización actinomicótica. El 
día 25 de abril presenta dolor punzante en base 
pulmonar derecha que se exacerba con la respiración, 
estando afebril. Se hace el diagnóstico de derrame 
pleural y atelectasia que remite en término de días. Un 
control realizado el 5 de mayo confirma la resolución 
del derrame pleural. Una ecotomografía hepática reali
zada en julio de 1982 muestra un hígado con refringen
cia homogénea. Un año después el paciente se en
cuentra en buen estado general y afebril.

DEFINICION
La actinomicosis es una enfermedad bacteriana cróni
ca, supurativa y granulomatosa, que se caracteriza por 
expandirse en forma contigua, formar abscesos y 
trayectos fistulosos por los que drena el contenido 
purulento con gránulos color blanco-amarillo llamados 
"granos de azufre" que constituyen el elemento identi- 
ficatorio de mayor valor diagnóstico. Se describen 
cuatro formas clínicas: c e r v ic o fa c ia l , to rá c ic a , a b d o m i
n a l y  d is e m in a d a .,9)
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HISTORIA
Se atribuye a Lebert la primera descripción de la 
enfermedad en el ganado vacuno en el año 1857. 
Bollinger y Hartz, en 1875, reconocen el microorganis
mo denominándolo A c t in o m y c e s  b o v is . En 1878, 
Israel describe la enfermedad en el hombre y cultiva el 
agente causal demostrando su crecimiento en medios 
anaerobios.<2) Boestroem aísla unos gérmenes similares, 
pero que como excepción desarrollan en medios aero
bios y postula la teoría exógena de la enfermedad que 
se contrapone con la teoría endógena propuesta por 
Wolff e Israel, fundamentándola en la naturaleza anae
robia del germen, su crecimiento sólo a temperatura 
corporal y el no encontrarlo fuera del cuerpo de 
animales y hombre. La confusión que crean estas 
teorías opuestas queda aclarada por Waksman, quien 
teniendo en cuenta los requerimientos de oxígeno y 
fragmentación de los micelios, clasifica los A c t in o m y 
c e s  patógenos en dos grandes grupos:
1) A c t y n o m ic e s : gérmenes anaerobios microaerofíli- 
cos, no apetentes por los ácidos, capaces de producir 
pus en forma de granos de color amarillento, que se 
propagan preferentemente por invasión directa y son 
sensibles a la penicilina.
2) N o c a r d ia s : son gérmenes aerobios, parcialmente 
apetentes por los ácidos, que se encuentran normal
mente distribuidos por la naturaleza (hierbas y cerea
les), no tienden a formar granos, se propagan preferen
temente por vía hemática y son sensibles a las sulfa- 
midas.
En nuestro país la primera observación de actinomico- 
sis la relata Cranwell en 1904. Latienda, Tobías y 
Jeanmaire en 1939, Baila y col. en 1940 y Loyúdice y 
col. en 1963 presentan casos de colonización 
hepática."’
ETIOLOGIA
Los A c t in o m y c e s  no son hongos como se los considera
ba hasta hace un tiempo. Debido a su estructura 
procariótica queda perfectamente establecido que son 
bacterias, lo que explica su sensibilidad a los antibióti
cos antibacterianos.
La actinomicosis en el hombre está causada por el 
A c t in o m y c e s  is ra e l i i  y  en el ganado vacuno por 
el A c t in o m y c e s  b o v i s , que no es patógeno para el 
hombre. Normalmente se encuentra como agente sa
profito en la boca y en el intestino en la región 
ileocecal. En la boca normal el A c t in o m y c e s  is ra e li i  
crece como una forma bacteriana bacilar pleomórfica; 
en los tejidos, como un micelio. En el pus se observan 
acúmulos de micelios que miden 1-2 mm de diámetro 
de color blanco-amarillento denominados "granos de 
azufre". Microscópicamente están formados por hifas 
de 0,5 a 0,1 mieras grampositivas. En medio de agar 
estrictamente anaerobio el A c t in o m y c e s  is ra e li i crece 
formando colonias lobuladas o esféricas color blanco. 
En general, los animales de laboratorio no son sensi
bles a la infección experimental. La actinomicosis se 
caracteriza por la asociación bacteriana con que se 
presenta (A c t in o b a c i l lu s  a c t in o m y c e te m c o m ita n s  o  va
rios estreptococos en la actinomicosis cervicofacial y E. 
c o l i  y varios gérmenes entéricos en la actinomicosis 
abdominal). Estos gérmenes aerobios jugarían un rol 
sinérgico ayudando a mantener una baja tensión de 
oxígeno necesaria para el desarrollo del A c t in o m y c e s .{9)

EPIDEMIOLOGIA
Es una enfermedad distribuida en todo el mundo y no 
se relaciona con el clima, ocupación, raza o edad, 
siendo el doble más frecuente en el hombre que en la 
mujer. Contrariamente a lo que clásicamente se refería 
de la mayor incidencia de la enfermedad en la pobla
ción rural, sobre una serie de 122 casos estudiados por 
Putman, 62 % de los casos procedía de medios 
urbanos.(2) Si bien no existen datos exactos de la 
incidencia de esta enfermedad, se observa una dismi
nución a partir de la penicilina en el tratamiento de 
muchas enfermedades infecciosas.
PATOGENIA Y PATOLOGIA
El agente etiológico A c t in o m y c e s  is ra e l i i tiene poca 
capacidad invasiva, requiriendo la rotura de la mem
brana mucosa y la presencia de tejido desvitalizado 
apropiado para su desarrollo anaerobio. A diferencia 
de la nocardia, usualmente no es un agente oportunista 
que asiente en pacientes con la inmunidad celular 
deprimida.191
Cuando la respuesta supurativa falla en la eliminación 
de la bacteria, sobreviene una reacción granulomatosa 
acompañada por una intensa fibrosis. La propagación 
por contigüidad de la infección no respeta los límites 
de los tejidos y, en definitiva, produce fístulas e 
invasión de tejidos vecinos.
El cuadro histopatológico se caracteriza por ser un 
proceso mixto de supuración, granulomas y fibrosis 
donde los "granos de azufre" son el rasgo más distinti
vo. Cuando los granos se tiñen con hematoxilina- 
eosina, muestran una parte central basófila y una 
periférica, a modo de corona, constituida por elemen
tos de forma claviforme unidos o separados eosinófilos. 
Estos elementos claviformes están compuestos por una 
vaina inmunogénica que encierra un único filamento 
central que representa el microorganismo en sí. Los 
granos se tiñen también con m e th e n a m in e  s i lv e r , pero 
es necesario la coloración de Gram para identificar el 
A c t in o m y c e s .

MANIFESTACIONES CLINICAS
La a c t in o m ic o s is  c e r v ic o fa c ia l es la de observación 
más frecuente (60 %). La lesión de la mucosa bucal 
parece ser un prerrequisito para la enfermedad. Sobre 
246 casos de esta localización Grotting señala que en 
46 % de los casos la enfermedad apareció después de 
extracciones dentales, piorrea,'2’ caries o cualquier 
lesión que provoque lesión mucosa. La clínica de esta 
localización se caracteriza por provocar dolor que 
generalmente no es muy intenso, tumefacción "leñosa" 
de las regiones parotídeas y mandibular atribuibles a la 
fibrosis, enrojecimiento de la piel de la zona afectada, 
trismus y múltiples fístulas que drenan un pus inodoro 
conteniendo granos blanco-amarillentos. La fiebre y 
leucocitosis también se pueden observar. La enferme
dad se propaga por extensión directa involucrando la 
lengua, glándulas salivales, faringe y laringe. La perios
titis es seguida por osteomielitis que cuando interesa a 
la columna cervical o el cráneo pueden provocar un 
empiemia subdural o la invasión del SNC.
El diagnóstico diferencial de la actinomicomicosis cer
vicofacial se debe hacer con la TBC, nocardosis, 
infecciones micóticas, osteomielitis originadas por 
otros gérmenes y neoplasias.
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La a c t in o m ic o s is  to rá c ic a  sería la menos frecuente 
(15 %). Se produciría por la aspiración de contenido 
faríngeo, "granos" amigdalares, prótesis dentales o 
cualquier cuerpo extraño. Por propagación directa de 
una actinomicosis cervicofacial o torácica (sobre todo 
hepática). Siendo posible también la vía hemática. Es 
frecuente que exista patología pulmonar previa. El 
cuadro clínico de la actinomicosis torácica semeja la 
de una patología inflamatoria crónica o una neoplasia. 
La gran tendencia a la formación de fístulas a través del 
pulmón y la pared torácica orienta al diagnóstico. Es de 
destacar lo infrecuente de la presencia de "granos de 
azufre" en el esputo de estos pacientes.
La a c t in o m ic o s is  a b d o m in a l constituye 20 % de todas 
las clínicas. Se admite que el A c t in o m y c e s  es un 
germen saprofito habitual del intestino, particularmen
te a nivel de la región ileocecal. Lo que no está 
totalmente aclarado es la forma por la cual desde esta 
región se ocasionan lesiones abdominales. La mayoría 
de los autores, como producto de la observación 
clínica, estarían de acuerdo en que como, en las otras 
formas clínicas, la alteración de la mucosa por infec
ciones o traumatismos hace posible que el germen la 
atraviese para producir la enfermedad. Es revelador el 
hecho que en la inmensa mayoría de las actinomicosis 
abdominales exista el antecedente de enfermedades 
digestivas agudas, perforativas o no, pero que con 
frecuencia precisaron intervención quirúrgica.<2) En una 
serie estudiada por Putman se encontró como antece
dente la apendicitis en 72 % de los pacientes con 
actinomicosis abdominal. El otro hecho tampoco acla
rado es el porqué este germen saprofito pasaría a jugar 
un rol patógeno. Se piensa que, indudablemente, 
además de la lesión mucosa, tendrían ingerencia facto
res locales y generales en esta transformación. Al 
respecto se menciona como probabilidad la asociación 
bacteriana aerobia (estreptococos, estafilococos y gér
menes gramnegativos). Quizás también exista algún 
trastorno inmunitario condicionante. Las localizacio
nes de actinomicosis abdominales descritas más fre
cuentemente serían las colorrectales. La sintomatología 
de esta localización colónica semejaría más la de una 
neoplasia que un proceso infeccioso.(5) Se puede palpar 
una masa abdominal y cuando se producen fístulas se 
exteriorizan preferentemente en la región inguinal, 
aunque en todo absceso perirrectal o fístula anal debe 
pensarse la posibilidad de una actinomicosis. La confu
sión con una enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, 
TBC o neoplasias es factible. El epiplón puede ser otra 
localización de infrecuente observación. La actinomi
cosis abdominal se puede propagar por contigüidad a 
otras estructuras intraabdominales (sobre todo hígado), 
pulmones, pelvis, columna y pared abdominal. 
Ultimamente son muchas las comunicaciones sobre 
procesos inflamatorios pélvicos severos que tienen 
como agente causal al A c t in o m y c e s  en mujeres porta
doras de dispositivos intrauterinos (DIU). El DIU provo
caría cambios en el microambiente y, recíprocamente, 
el endometrio los provocaría sobre el DIU, ocasionán
dose depósitos de calcio sobre éste. Los depósitos de 
calcio serían de vital importancia para el estableci
miento de la infección.141
La afectación hepática constituye el primer sitio de 
infección sobre 15 % de los casos de actinomicosis 
abdominal. Si bien hay descritos casos de a c t in o m ic o 
s is  h e p á t ic a  p r im it iv a , la mayoría de los autores defien

den su origen secundario a una lesión de la región 
ileocecal.121 Desde esta zona, los A c t in o m y c e s  llegarían 
al hígado, principalmente por contigüidad a través del 
espacio retroperitoneal desde la región ileocecal o 
incluso a través del diafragma desde el pulmón. Las 
otras vías mencionadas serían la portal para las lesiones 
intestinales o la arterial en caso de focos alejados que 
provoquen bacteriemia. No obstante hay muchos ca
sos de actinomicosis hepática en la cual no está bien 
aclarada su patogénesis.
La lesión hepática actinomicótica más común es el 
a b s c e s o  ú n ic o , aunque también pueden ser múltiples. 
El aspecto multiloculado del absceso sugiere que se 
originaría por la confluencia de varios microabscesos. 
La descripción de un caso de actinomicosis hepática 
primaria'61 demuestra que en una etapa precoz ocurriría 
una infiltración celular inespecífica periportal similar a 
las que se encuentran en otras enfermedades, como la 
difteria, brucelosis, sarcoidosis, pancreatitis, enferme
dad de vías biliares, eritema nudoso y enfermedad de 
Hodgkin. Luego se produciría una reacción granulo- 
matosa y fibrosis. A medida que la lesión se extiende 
sufre una necrosis central, dando lugar al característico 
absceso de paredes espesas y multiloculado.'81 Por lo 
general, los abscesos están confinados sólo al hígado, 
pero pueden extenderse involucrando a órganos adya
centes, alcanzando en alguna instancia el espacio 
pleural. El diagnóstico de absceso requiere primero un 
alto grado de sospecha y segundo la exclusión de 
patología con sintomatología relacionada. Los únicos 
síntomas presentes en muchos casos son los típicos de 
foco séptico localizado en cualquier lugar del organis
mo, que son: fiebre en picos, escalofríos, sudoración y 
otras manifestaciones inherentes a cualquier compro
miso severo del estado general. Si el absceso es 
suficientemente grande, puede provocar una hepato- 
megalia dolorosa que orienta la localización de la 
infección. En otros casos el absceso puede estar estraté
gicamente localizado de modo que facilite un diagnós
tico precoz; puede ser superficial con fistulización a 
piel o puede romperse dentro del área subdiafragmáti- 
ca. Esto último se sospecha cuando hay dolor en el 
hombro por irritación diafragmática con derrame pleu
ral e inmovilidad hemidiafragmática que se observa 
radiológicamente elevado. El cuadro clínico típico del 
absceso hepático actinomicótico es el anteriormente 
descrito que se produce con posterioridad a un abdo
men agudo quirúrgico.(8) Clínica y radiológicamente no 
es diferente de los abscesos de otra etiología como los 
amebianos o piógenos. En los últimos años dos méto
dos de estudio no invasivos han posibilitado el diag
nóstico de absceso hepático con un altísimo porcentaje 
de certeza; éstos son el centellograma hepático con 
tecnecio (diagnóstico de ocupación) o galium 
(diagnóstico de colección supurada) y la ecotomografía 
hepática que hace el diagnóstico de la característica 
sólida o líquida (absceso) de la afectación parenquima- 
tosa hepática.
Meade, R. H .,161 hizo un resumen de las manifestacio
nes de la actinomicosis hepática primaria en base a 6 
casos publicados a partir de 1928, en el que incluyó su 
observación personal. Los casos recopilados por Mea- 
de presentaron lesiones pequeñas durante la mayor 
parte de su evolución. A este esquema, que pasaremos 
a transcribir, sumaremos el caso que presentamos en 
este trabajo.
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Manifestaciones de la áctinomicosis hepájica primaria

Referencia Edad
años Sexo

Origen 
posible o 

enfermedad 
asociada

Síntomas
Intervalo 

al diagnóstico 
(meses)

Lesión
hepática Tratamiento Evolución

Wilson, E. 6 M 1 nodulo
1961 pequeño
Bonney, G. L. 19 M Apendicitis Dolor 8 5 nodulos Penicilina Vive
1947 pleural

Fiebre
pequeños

Nohmi, N. 10 M Fiebre 8 Varios Penicilina Vive
1963 Dolor nodulos

abdom. 1-3 cm
Bravo, C. 65 F Fiebre 4 Abscesos Penicilina Vive
1965 Dolor

abdom.
de 1 cm

Lehmann, H. 35 M Hidatidosis Ascitis Focos Falleció
1928 hepática Ictericia microscóp.

hepáticos
Weese, W. C. 61 M Cirugía Fiebre 10 Granulomas Lincomicima Vive
1975 abdom. Dolor 

Pérd. peso
hepáticos

(6) 35 M Apendicitis Fiebre 10 Abscesos Penicilina Vive
Dolor hepáticos
abdom.
Debilidad

de 1 mm a 1 cm

Caso que 40 M Apendicitis Fiebre 3 Absceso de Cloranfenicol Vive
se publica Omalgia

derecha
más de 10 cm Tetraciclina

La á c t in o m ic o s is  d is e m in a d a  es provocada por la pro
pagación hematógena de la bacteria desde cualquiera 
de las localizaciones antes mencionadas, pero más 
frecuentemente ocurre siguiendo a una áctinomicosis 
torácica. La diseminación hematógena es rara, pero 
cuando se realiza, los tejidos más comúnmente coloni
zados son piel, tejido subcutáneo, hueso, cerebro, 
hígado y riñón.

DIAGNOSTICO
Se debe realizar el aislamiento de la bacteria a partir 
del material extraído de las lesiones o mediante el 
lavado estudiar los "granos de azufre". Siempre debe 
hacerse la tinción de Gram a los tejidos o los "granos 
de azufre". En el examen de estos últimos hay que 
hacer el diagnóstico diferencial con los "granos" obser
vados en botriomicosis, eumicetomas o actinomiceto- 
mas. La confirmación bacteriológica se alcanza sólo en 
50 % de los casos por fallas en la obtención de cultivos 
anaerobios o por el sobredesarrollo de las bacterias 
asociadas. Lo más aconsejable para certificar el diag
nóstico es hacer cultivos anaerobios del material de 
biopsia. No hay tests serológicos ni cutáneos confia
bles para el diagnóstico de la áctinomicosis. Se han 
estudiado en la áctinomicosis diseminada técnicas de 
precipitación o fijación de complemento, pero no son 
sensibles ni específicas. La inmunoelectroforesis cruza
da proporciona mayor especificidad y sensibilidad. 
También se han desarrollado técnicas de fluorescencia 
de anticuerpos en tejidos que son de difícil disponibi
lidad.19’

TRATAMIENTO
La áctinomicosis tiene una gran tendencia a recidivar, 
por lo menos parcialmente, debido a la dificultad de 
penetración que tienen los antibióticos en muchos

casos. Por lo tanto, es necesario hacer tratamientos 
prolongados. La droga de elección es la penicilina. Si 
bien no existen esquemas de tratamiento rígidos en 
cuanto a dosis y duración, en casos severos se hacen 
10 a 20 millones U por día por vía intravenosa durante 
4-6 semanas seguidas por 2 a 5 millones U por día por 
vía oral de phenoximetil penicilina (o su equivalente) 
durante un total de 12 a 18 meses. Otros antibióticos 
alternativos (en dosis máximas) son: tetraciclina, eritro- 
micina, lincomicina o clindamicina. El A c to m y c e s  
is ra e li i es exquisitamente sensible a la rifampicina, 
pero no existen datos de tratamiento con esta droga. A 
pesar de que las bacterias asociadas no son muy 
sensibles a estos antiobióticos, se ha visto que los 
cuadros de áctinomicosis mejoran, lo que no hace 
necesario confeccionar el tratamiento de acuerdo con 
las bacterias asociadas.
Desde el punto de vista quirúrgico, el drenaje es el 
método de elección'2’ en general, por cuanto la exten
sión de la lesión impide su exéresis. El drenaje de los 
abscesos acelera la curación y favorece la actuación de 
los antibióticos. Sólo en lesiones bien delimitadas se 
justificaría la cirugía radical.

PRONOSTICO
Es bueno a partir del uso de los antibióticos, siendo 
poco frecuentes las deformidades o muertes.

COMENTARIO
De lo expuesto podemos hacer las siguientes conside
raciones. La áctinomicosis hepática constituye siempre 
un síndrome febril prolongado que sucede a procesos 
abdominales agudos que, por lo general, requirieron 
tratamiento quirúrgico.
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El prolongado lapso desde el comienzo del síndrome 
febril al diagnóstico se correlacionaría con el tiempo de 
evolución de la enfermedad, desde su etapa precoz de 
infiltrado celular inespecífico a la formación del absce
so, que es el diagnóstico al que se llega. Pues el 
diagnóstico etiológico de la enfermedad siempre, por 
lo menos hasta ahora y hablamos de los casos de
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Prof. Dr. Héctor H. Ponce de León

COLESTASIS RECIDIVANTE DEL EMBARAZO Y CIRROSIS BILIAR PRIMARIA 
(COLANGITIS CRONICA DESTRUCTIVA NO SUPURATIVA)

INTRODUCCION
Dentro del complejo capítulo de las colestasis intrahe- 
páticas existen dos entidades con muy escasa frecuen
cia de presentación y al parecer totalmente desvincula
das entre ellas, que son: la c ir r o s is  b i l ia r  p r im a ria  y la 
c o le s ta s is  r e c id iv a n te  d e l  e m b a ra z o . La primera, típico 
ejemplo de enfermedad crónica irreversible; la otra, 
aguda, recuperable, autolimitada a la gestación. Sin 
embargo, en el transcurso del tiempo se han presenta
do esporádicas publicaciones de asociación de las dos 
afecciones, reabriéndose entonces la controversia so
bre la real posibilidad de pasaje de una a la otra, con lo 
que de ser cierta se esclarecerían muchos puntos 
oscuros que aún quedan de sus respectivas etiopatoge- 
nias.
La cirrosis biliar primaria, desde la primera presenta
ción de Hanot, en 1976, y hasta la pasada década, fue 
uno de los temas más discutidos y confusos de la 
hepatología, fruto en gran medida de la gran anarquía 
conceptual de los distintos autores y escuelas. Las 
modernas investigaciones han esclarecido los hechos; 
los criterios se han unificado y la entidad se encuentra 
ya bien definida. Es una afección primitiva y crónica de 
los conductos biliares interlobulillares y septales, co- 
la n g it is  c r ó n ic a  d e s t ru c t iv a  n o  su p u ra t iv a , que puede 
llegar a constituirse en una verdadera cirrosis en el 
estadio final de su larga evolución.
La clínica, la biología, la inmunología y su frecuente 
asociación con enfermedades de esta estirpe, han 
hecho definitivamente aceptar su patogenia inmunoló- 
gica. Sin embargo, su etiología permanece incierta, 
entendiéndose que puede ser de naturaleza multifacto- 
rial. Se ha invocado alternativamente el origen infec
cioso viral o tóxico-medicamentoso, siempre en base a 
hipótesis, nunca confirmadas, o a concepciones equi
vocadas que los hechos se han encargado de desvir
tuar. Queda en pie para dilucidar, todavía, el rol que 
pueden o tienen que desempeñar los factores hormo
nales. En efecto, su ya bien reconocida prevalencia en 
mujeres sobre todo en épocas de la vida cercana a la 
menopausia, no deja de sugerir la importancia de los 
esferoides sexuales, participando como "gatillo" de
sencadenante del proceso inmunohepático.
Por su lado, la c o le s ta s is  r e c id iv a n te  d e l e m b a ra z o  
(C .R.E.) tiene como contrapartida una clara y obvia 
etiología hormonal, pero una patogenia no completa
mente esclarecida, un cuadro histológico para nada 
característico sin lesiones específicas hasta ahora de
mostradas, y un "pronóstico" clásicamente considera
do benigno, pero a veces incierto, a largo plazo como 
parecen demostrarlo algunos ejemplos publicados en 
los últimos años.

La presentación de un nuevo caso de aparente asocia
ción, que hemos tenido la oportunidad de estudiar y 
controlar durante cuatro años, creemos que no sólo 
tiene interés a los fines estadísticos, sino que intenta 
reabrir la discusión sobre este interesante problema, 
exponiendo nuestros puntos de vista.

RESUMEN DE HISTORIA CLINICA
B. S., de 38 años de edad, internada en Sala I del 
Servicio de Clínica Médica del Hospital Interzonal de 
Agudos General San Martín de La Plata.

Antecedentes de interés para su enfermedad actual
A) A n te c e d e n te s  fa m ilia re s

Una abuela padeció ictericia durante largo tiempo, 
hasta su fallecimiento, a los 68 años de edad.
B) A n te c e d e n te s  p e r so n a le s

Trece embarazos, diez a término; a partir del quinto 
presenta intenso prurito generalizado en los últimos 
meses, que desaparece con los partos, pero a partir de 
la octava gestación el síntoma persiste indefinida
mente.

Primera internación: enero 1974.
M o t iv o  d e  in te rn a c ió n

Prurito generalizado. Caída del cabello y cejas. 
E n fe rm e d a d  a c tu a l

Comienza 11 años antes cuando contaba con 26 años 
de edad y cursaba el 3" ó 4" mes de su octavo 
embarazo, con prurito generalizado que no desaparece 
con el parto, como en anteriores gestaciones. Al año 
siguiente y continuando con el prurito se embaraza 
nuevamente, comenzando a notar caída del cabello y 
las cejas.
Un año más tarde, cursando se décimo embarazo, se 
agrega a esta sintomatología, oscurecimiento general 
de la piel, que se hace además seca y gruesa.
Dos años después comienza a presentar episodios 
esporádicos de intenso dolor epigástrico, que se irradia 
al hipocondrio derecho, rotulados como cólicos bilia
res; en esa época se realiza colecistografía oral, la que 
muestra una vesícula sin litiasis.
En 1968 estuvo internada en el hospital de su pueblo 
(Roque Pérez) por ictericia, que se presenta luego de 
uno de sus habituales episodios dolorosos; se le diag
nostica hepatitis. La ictericia desaparece al cabo de tres 
meses, pero persistiendo inmodificado el prurito.
A partir de entonces estos episodios se repiten dos o 
tres veces por mes, acompañados de vómitos, diarreas
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pastosas abundantes e indoloras de uno a dos días de 
duración, y orinas oscuras con reaparición fugaz de la 
ictericia.
E xa m e n  f í s ic o
Piel seca, infiltrada con manchas hipercrómicas dise
minadas sobre un fondo color oscuro, con lesiones por 
rascado; vello corporal muy escaso, salvo miembros 
inferiores, donde presentaba hipertricosis. Borramiento 
de los pliegues interfalángicos con dolor articular en 
ambas manos, con deformación y desviación cubital 
de los dedos. Abdomen blando, depresible e indoloro 
a la palpación.
El borde hepático se ubica a 5 cm por debajo del 
reborde costal, liso, duro y ligeramente doloroso. Bazo 
se palpa.
El resto del examen físico no presentaba particulari
dades.
La b o ra to r io
Hemograma y orina completa normal.
E . R.S.: 62 mm 1a hora 
Bilirrubina total: 1 mg %
Bilirrubina directa: no oscura 
T .G .P .: 90 U Karman 
T .G .O .: 140 U Karman
F. alcalina: 83 U King-Armstrong 
Protrombina: 90 %
Lípidos totales: 1.700 mg %
Colesterol: 400 mg %
T rigl icéridos: 170m g%
P ro te in o g ra m a  e le c t r o fo ré t ic o
Proteínas totales: 86 g/l
Albuminuria: 31,16
Alfa 1: 5,9
Alfa 2: 11
Beta: 13
Gamma: 23,54
In m u n o e le c t ro fo r e s is
Hipergammaglobulinemia a predominio de IgM. 
Anticuerpos antimitocondriales: ( + ) (Dra. Segal). 
Investigación de células L.E.: ( - )  (Dra. Segal).
L a p a ro sc o p ia
Hígado color pálido, amarillento, de superficie despu
lida; ligeramente irregular con estrías cicatrizales en el 
borde.
E s tu d io  h is to ló g ic o
Se observa parénquima hepático con expansión de 
espacios porta a expensas de infiltración mononuclear. 
Proliferación ductal y colestasis focal perilobular. F¡- 
brosis inicial, apreciándose compromiso focal de lámi
na limitante.
D ia g n ó s t ic o  h is to p a to ló g ic o
Imagen compatible con cirrosis biliar primaria en 
estadio 3o.
C o l a n g io ^ r a fía  e n d o v e n o s a
Se visualiza la vesícula de características normales. No 
se observa la vía biliar.

La enferma abandona el servicio sin concluir los 
estudios. El prurito fue resistente a los intentos terapéu
ticos (antihistamínicos, deltisona, fenobarbital).

Segunda internación: setiembre de 1977
Desde su egreso en 1974, permaneció un año sin 
dolores epigástricos, ni ictericia, persistiendo el prurito 
y la caída del cabello y cejas.
Luego se presenta, con la exposición al frío, cianosis 
intensa en dos dedos de ambas manos, con dolor; 
episodios que ceden con el calor (fenómeno de Ray- 
naud).
En 1975 reaparecen los episodios de dolor epigástrico 
con escalofríos, vómitos, orinas oscuras y escleróticas 
amarillas, así como diarreas pastosas de 2 ó 3 días de 
duración.
Desde hace 4 meses la ictericia se torna permanente y 
progresiva junto con artralgia generalizada; sobre todo 
en codos y muñecas, astenia; pérdida de 4 kg de peso, 
y marcada acentuación del prurito.
E xa m e n  f í s ic o

Piel seca, coloración melánica generalizada con tinte 
ictérico, máculas hipercrómicas del tamaño de una 
lenteja; universalmente distribuidas en todo el cuerpo; 
lesiones de rascado y liquenificación a predominio de 
antebrazo y piernas.
En la cara y dedos índice y medio de ambas manos, 
marcada dificultad en separar la dermis de los planos 
profundos. Las uñas de estos dedos presentan aspecto 
de vidrio de reloj. Alopecia de cejas.
A b d o m e n
La hepatomegalia de 20 cm de altura se ha hecho más 
dura y con el borde cortante y algo irregular. Bazo 
palpable a 5 cm por debajo del reborde costal, aumen
tado de consistencia y ligeramente sensible.
L a b o ra to r io
Hemograma, urea, glucemia y orina completa: nor
males.
E . R.S.: 69 mm 1a hora 
Bilirrubina total: 4,20 mg %
Bilirrubina directa: 2,70 mg %
T.G .P .: 86 U Karman 
T .G .O .: 76 U Karman
F. alcalina: 73 U King-Armstrong 
Gamma G .T .: 80 m|x/ml 
Protrombina: 80 %
Colesterol: 425 mg %
L ip id o g ra m a :

Alfa: 10,9 %
Beta: 76,5 %
Pre-Beta: 12,6 %
Lípidos totales: 670 mg %

P ro te in o g ra m a  e le c t r o fo ré t ic o  
Proteínas totales: 62 g/l 
Albuminuria 1: 33,4 
Alfa 1 ;■ 2,1 
Alfa 2: 5,2
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Beta: 5,5 
Gamma: 15,5
Investigación de grasas fecales por Método de Van de 
Kamer: 24 g en 34 hs.
Inmunoglobulina M muy aumentada, 34 mg/l (Dr. 
Castuma)
Anticuerpo antimitocondria ( + ) (Dra. Segal)
Test de Látex ( - )
Células L.E. ( - )
E s tu d io  d e  la in m u n id a d  c e lu la r  (Dr. Antonetti):
Test con:
Candidina: ( - )
Tricophiton: ( —)
Epidermophiton: ( - )
Phytohemaglutinina: ( - )
C o n c lu s ió n
Respuesta inmunitaria celular muy disminuida. 
Determinación del Hbs. Ag. por C .I.E .: ( - )
Calcio en suero: 7,2 mg %
Fósforo en suero: 3,1 mg %
Biopsia de piel en zonas afectadas: hiperqueratosis y 
moderada esclerosis dérmica.
L a p a ro s c o p ia
Discreto aumento de la vascularización en el peritoneo 
parietal y en el ligamento redondo. Hígado aumentado 
de tamaño, borde filoso, superficie cubierta de nodulos 
uniformes de pequeño tamaño. El color es manchado 
rojizo verdoso, con zonas más claras. Bazo grande 
color marrón rojizo uniforme.
E s tu d io  h is to ló g ic o
Parénquima hepático con arquitectura seudolobulillar. 
Conservación focal de vena centrolobulillar. Colestasis 
con presencia de trombos biliares. Septos conectivos 
con densa infiltración mononuclear y disminución de 
estructuras ductales biliares.
D ia g n ó s t ic o  h is to p a to ló g ic o  
Compatible con cirrosis biliar primaria.
C o la n g io g ra fía  tra n sp a r ie to h e p á t ic a  
Se intenta realizar colangiografía transparietohepática, 
la que resulta infructuosa por no encontrarse canales 
biliares.
Por esta razón y ante la persistencia de los episodios 
dolorosos, seudoangiocolíticos, se decide realizar 
laparotomía exploradora de vías biliares.
P ro to c o lo  o p e ra to r io  (Dr. Jorge Defelitto, 8/10/77): 
Discreta ascitis libre. Adenopatía vecina al colédoco 
inferior. El aspecto macroscópico del hígado es similar 
al descrito en la laparoscopia. Vesícula libre con 
discreto edema de las paredes. Se realiza biopsia en 
cuña sobre lóbulo derecho.
Se realiza colangiografía transvesicular, constatándose 
vías biliares extrahepáticas libres, siendo las intrahepá- 
ticas muy finas.
Luego de la operación, la enferma presenta un 
síndrome ascítico edematoso que responde al trata
miento habitual en el término de 45 días, siendo dada 
de alta con ictericia y prurito para ser controlada por 
consultorio externo.

Durante este lapso, los numerosos controles de labora
torio no tuvieron variaciones significativas con respec
to a los citados anteriormente.
Tercera internación
Desde su anterior internación fue controlada por con
sultorio externo y medicada con calcio, vitaminas A, K, 
D; dieta hipograsosa y colisteramina (única medica
ción que consiguió aliviar el prurito).
Veinte días antes de este ingreso comienzan deposicio
nes alquitranadas varias veces por día, decaimiento 
general, aumento en la intensidad del prurito y colora
ción oscura de la orina. Fue asistida en su pueblo hasta 
que se presenta brusca hematemesis y enterorragia, por 
lo que es derivada a este servicio.
El estado actual demuestra una paciente en mal estado 
general, lúcida pero agitada. Ortopneica con mala 
perfusión periférica. Frecuencia cardíaca de 110', ten
sión arterial 90/50. Se queja de intenso dolor en 
hipocondrio y flancos derechos. Piel ictérica con tinte 
hipermelánico, seca, descamativa y con pérdida de la 
elasticidad. Escoriaciones por rascado. Más evidente la 
esclerodactilia ya constatada en su anterior ingreso.
H íg a d o

Se palpa borde inferior a nivel de la línea umbilical 
duro, filoso, e irregular. La altura en la línea hemiclavi- 
cular es de 20 cm, cara anterior finamente irregular y 
dolorosa.
B a z o

Llega hasta unos 8 cm por debajo del reborde costal. 
Irregular y también sensible.
E so fa g o g a s tro f ib ro sc o p ia

En esófago, presencia de várices de mediano tamaño, 
dos de ellas con coágulos de fibrina. Estómago con 
paredes sin lesiones conteniendo un gran coágulo de 
sangre.
L a b o ra to r io

Glóbulos rojos: 3.300.000/mm!
Glóbulos blancos: 8.800/mml 
Hemoglobina: 9,3 g %
Hematócrito: 27 %
F ó rm u la  le u c o c ita r ia  
Neutrófilos: 79 %
Eosinófilos: 1 %
Basófilos: 0 %
Linfocitos: 17 %
Monocitos: 3 %
Eritrosedimentación: 125 mm 1d hora 
Natremia: 152,8 mEq/l 
Potasemia: 4,2 mEq/l
O rin a

Volumen: 1.200 ml/24 horas 
Natruria: 112 mEq/24 horas 
Potasiuria: 61 mEq/24 horas 
Bilirrubina total: 11,1 mg %
Bilirrubina directa: 8,2 mg %
Bilirrubina indirecta: 2,9 mg %
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Colesterol total: 260 mg %
F. alcalina: 97 m|ji/ml 
Gamma g.t.: 120 m|x/ml 
T .G .P .: 24 mfx/ml 
T .G .O .: 40 m|x/ml.
E le c t ro fo re s is  p ro te ic a  
Proteínas totales: 63 g/l 
Albuminuria: 45,7 %
Alfa 1: 3,8 %
Alfa 2: 8 %
Beta: 7,5 %
Gamma: 35 %
D o sa je  d e  in m u n o g lo b u lin a s

IgG: 1.670 mg % (V.N. 700 a 1.500 mg % }
IgM: 300 mg % (V.N. 60 a 180 mg % )
IgA: 356 mg % (V.N. 90 a 330 mg %)
Con el tratamiento médico adecuado la paciente pre
senta buena recuperación, dándose de alta en el 
término de una semana.
Unos meses más tarde, se presenta nuevo accidente 
hemorrágico que motiva la internación en el hospital 
de su pueblo, donde fallece.

DISCUSION
La cirrosis biliar primaria, reconocida según las épocas 
como enfermedad de Hanot, colangiolitis con perico- 
langiolitis crónica, hepatitis mesenquimatinosa, cirro
sis xantomatosa, cirrosis colangiolítica, tiene, como ya 
hemos dicho, una patogenia inmunológica universal
mente aceptada. Se la considera la hepatopatía de 
génesis autoinmune por excelencia, aunque el meca
nismo íntimo del proceso no ha trascendido el terreno 
de la hipótesis.
Recientemente se ha formulado una muy sugestiva por 
Thomas, Sherlock y colaboradores que considera a la 
lesión originaria y su mantenimiento producido en los 
dúctulos probablemente por la acción injuriante de 
inmunocomplejos. La llegada de los mismos no parece 
ser sistémica ni tampoco se los ha podido localizar en 
la bilis circulante, sino que se producirían en la propia 
pared de los canales y en los tejidos circunvecinos. El 
antígeno llegado con la bilis penetra por un mecanismo 
desconocido en la pared ductular y en el tejido intersti
cial que lo rodea, donde se combina con el anticuerpo 
derivado con la circulación portal, formando con la 
participación del sistema de complemento complejos 
inmunes in  s itu . Allí producen la inflamación destruc
tora y la formación de granulomas que atestiguarían 
como sello histológico la estirpe inmunitaria del proce
so. El pasaje incidental de estos inmunocomplejos a la 
circulación general explicaría las manifestaciones sisté- 
micas de la enfermedad y contribuiría al estado de 
anergia, que presentan estos pacientes, dos hechos que 
hemos podido constatar también en nuestra paciente.
Esta colangitis con pericolangitis corresponde al primer 
estadio de los cuatro evolutivos, que se reconocen en 
la enfermedad (Rubín, Schoffener y Popper, 1965).
E s ta d io  I: Lesión ductular florida.

E s ta d io  I I : Proliferación ductular, neoformación de 
esbozos de canales, aumento de tejido colágeno y 
rotura de la lámina limitante hepática con necrosis 
en sacabocado.

E s ta d io  I I I : Fibrosis. El proceso inflamatorio disminuye 
aumentando la fibrogénesis con bandas sobre todo 
porto-porta les que rodean al lobulillo y que insi
nuándose en su interior comienzan a alterar su 
arquitectura.

E s ta d io  IV : Cirrosis o terminal.
Es una enfermedad que afecta casi exclusivamente a 
mujeres y por encima de los 40 años. Su rareza en el 
varón obliga a ser extremadamente cauto en su diag
nóstico en tal caso.
Tiene una importante incidencia familiar, y a pesar de 
que los escasos estudios realizados no han podido 
demostrar hasta ahora una determinada patente en los 
antígenos de histocompatibilidad, la ocurrencia de la 
enfermedad en hermanos y/o familiares cercanos, la 
frecuente presencia de algunos marcadores, en espe
cial los anticuerpos antimitocondriales en el grupo 
familiar, y la asociación con colagenopatías, son argu
mentos válidos para adjudicar su origen en una altera
ción del sistema inmunocompetente genéticamente 
condicionado.
A la colestasis gravídica podemos definirla como que 
es consecuencia de la exageración distorsionada de un 
fenómeno natural. Durante el embarazo normal existe 
un aumento progresivo de los estrógenos circulantes, 
que llega hasta 1.000 veces más los valores corrientes, 
sobrecarga a la que se adapta el hígado en su funciona
miento para poder metabolizarla. Los primeros pasos 
de este metabolismo se incrementan entonces, como 
se demuestra midiendo la capacidad de almacena
miento o depósito del hepatocito o "Storage" (S), 
verosímilmente porque las mismas altas cantidades de 
estrógenos actúan como inductor enzimático en el 
retículo endoplásmico liso y sobre los transportadores 
de membrana. En el polo biliar, por el contrario, donde 
la delicada función excretora tiene una limitada capa
cidad, ocasionan un conflicto competitivo que produ
ce una dificultad en la excreción bien demostrable con 
la medición del transporte máximo (T. m.) con 
bromosulftaleína.
No se ha demostrado en esta afección una superpro
ducción estrogénica y los alterados metabólicos del 
estriol invocados como colestatizantes en alguna opor
tunidad son la consecuencia de la misma colestasis y 
no su causa. Lo que sucede es que ciertas mujeres 
tienen una hipersensibiIidad hepática especial a las 
tasas de estrógenos fisiológicos del embarazo, desen
cadenándose así la colestasis, como lo prueba el hecho 
de que el mismo cuadro se reproduce en forma casi 
experimental cuando esas mismas mujeres utilizan 
anticonceptivos orales.
Por este mecanismo de hipersensibilidad se descarga el 
impacto agresor en el polo excretor del hepatocito, 
produciendo en los casos leves sólo prurito por reten
ción de sales biliares, presentándose cuando la pertur
bación es más acentuada, la ictericia.
Interesantes estudios realizados en nuestro medio por 
Zeilicoff, Katz y col. en estos enfermos utilizando
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bromosulftaleína, han demostrado un Tm muy bajo 
con un K2 plano, vecino a la horizontal, y un S poco 
modificado, lo que confirma la exclusiva perturbación 
excretora de esta afección, fórmula que responde, por 
otra parte, a lo que postulan como patrón biológico de 
una colestasis intrahepática: Tm por debajo de 3 mg/ 
minuto (normal 9/10 mg); K2 igual a cero o negativo S 
poco alterado.
Existe aquí también, como en la cirrosis biliar primaria, 
una predisposición familiar bien reconocida. Asimis
mo, nosotros hemos tenido oportunidad de constatar 
en la Historia Clínica de algunas de nuestras pacientes 
prurito o directamente ictericia en embarazos de la 
madre y/o hermanas.
Esta anormalidad es genéticamente transmitida a indi
viduos de ambos sexos según lo demostrado en Chile 
por Reyes y col., al comprobar una dificultad excretora 
en la prueba de la bromosulftaleína realizada antes y 
después de una sobrecarga de estrógenos en hombres y 
mujeres con historia familiar de colestasis gravídica.
Como vemos, y a pesar de la apariencia tan dispar que 
tienen estas dos enfermedades, existen ciertos sugesti
vos argumentos que inducen a plantear una posible 
vinculación etiopatogénica entre ellas.
Algunos ejemplos de la literatura encaran esta probabi
lidad. Haenmmerli cita que ya en 1914, Tylecote 
presenta una paciente que después de ocho embarazos 
acompañados de ictericia, ésta se hace crónica y 
termina en una cirrosis con xantomas. Posteriormente, 
Newalka en 1962, Ikrowen y también Wildhirt en 
1964, comunican pasaje a la cronicidad de ictericias 
en embarazadas. Esta evolución crónica es admitida 
por Caroli, y en su estadística de 93 cirrosis biliares 
primarias, 2 comenzaron durante la gestación. En la 
otra importante serie de 100 casos publicados en 1973 
por S. Sherlock, 5 debutaron en la misma forma. En 
nuestro país Dindor, Tanno y Bruch Igartua, han visto 1 
caso en que después de dos embarazos con ictericia el 
prurito continúa en forma crónica luego de un tercero, 
revelando la biopsia, un año más tarde, la cirrosis bi
liar primaria y otro cuya ictericia colestásica había co
menzado 5 años antes con la ingesta de anovu- 
latorios.
Es difícil, por supuesto, no admitir que estos casos han 
sido simplemente cirrosis biliar primaria clínicamente 
latentes o asintomáticas que se pusieron de manifiesto 
por la sobrecarga de la gestación; opinión que, por otra 
parte, es generalmente compartida por la mayoría. Aun 
el mismo "caso princeps" de G. Albot y col. publicado 
en 1972, donde postula la etiología hormonal en la 
cirrosis biliar primaria y en el que considera que la 
agresión de la ictericia gravídica ocurre a nivel de los 
canales biliares interlobulares, es posible de que se le 
haga la misma objeción.
De todos modos, también es cierto, sin embargo, que 
al no existir documentación estadística del embarazo y 
que las biopsias obtenidas por punción no extraen 
material suficiente para permitir investigar varios cana
les biliares, no autoriza por ahora a ser categórico en 
uno u otro sentido.

Si admitimos la posibilidad de una relación etiopatogé
nica entre las dos afecciones, o dicho en otros térmi
nos, la transición de colestasis gravídica a cirrosis biliar 
primaria, podríamos postular como ha insistido Zeili- 
coff, en nuestro medio, que en ciertas mujeres con 
hipersensibilidad genética especial a los estrógenos al 
punto de provocarles colestasis durante la gestación, 
en determinado momento de su vida puede producirse 
una profunda perturbación del sistema inmunocompe- 
tente, adquiriendo entonces estos mismos estrógenos 
capacidad antigénica y circulando por la bilis impactan 
en la zona mesenquimal reactiva de los dúctulos, con 
la consecuente formación local de inmunocomplejos, 
que provocan las colangitis y pericolangitis destructi
vas, progresivas y ya irreversibles. La depresión marca
da de la respuesta inmunitaria ha sido bien certificada 
en nuestra paciente.
Si se demuestra la concepción de Albott de la participa
ción ductular en algunas colestasis gravídicas, podría 
considerarse otra posibilidad y es la que en determina
das mujeres con un terreno genética e inmunológica- 
mente condicionado, los estrógenos del embarazo 
antigénicamente activos provocan no una colestasis 
por impacto funcional en el polo biliar del hepatocito 
como en los casos corrientes, sino una colangitis 
autoagresiva que dará origen a la futura cirrosis biliar.

CONCLUSIONES
1. Se presenta un caso de auténtica cirrosis biliar 

primaria controlada en su evolución desde el esta
dio 3° de la colangitis, con crisis dolorosas seudoli- 
tiásicas, manifestaciones sistémicas (fenómeno de 
Raynaud, esclerodactilia) y muerte por complica
ciones de su hipertensión portal.

2. La enfermedad se inicia clínicamente más de 20 
años antes con prurito recidivante del embarazo, lo 
que plantea la discusión, si la misma se trata de una 
cirrosis biliar primaria puesta en evidencia con la 
gestación o ha sido una auténtica colestasis 
gravídica con pasaje a la cronicidad. El no contar 
con estudios biohistológicos de la etapa de comien
zo no permite ser categórico en ningún sentido.

3. Algunos datos de la Historia Clínica y la misma 
temprana edad de comienzo del proceso (paciente 
de menos de 25 años) hacen factible la segunda 
posibilidad.

4. Se exponen los fundamentos que pueden dar bases 
para aceptar una etiopatogenia vinculada entre las 
dos afecciones

5. Consideramos esta presentación de interés como un 
nuevo aporte a la escasa casuística sobre este 
apasionante tema. Estudios futuros darán respuesta 
definitiva a los interrogantes planteados, para lo 
cual se hará necesario realizar en toda colestasis 
gravídica control a largo plazo hasta después de la 
menopausia, biopsia amplia que permite estudiar 
los canales biliares y pesquisa en la paciente y 
familiares de los marcadores ¡nmunológicos en 
especial, anticuerpos antimitocondriales y antíge- 
nos de histocompatibilidad.
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Dr. José Carlos Gerones:

INSUFICIENCIA AORTICA AGUDA EN LA ENDOCARDITIS INFECCIOSA 
EXPERIENCIA V CONSIDERACIONES

RESUMEN
Se considera la experiencia en pacientes con insuficiencia aórtica aguda por endocarditis infecciosa, entre los años 1977-1982, 
en nuestro Servicio de Cardiología del Hospital Interzonal Especializado de Agudos y Crónico "San Juan de Dios" de La Plata.
En 48 casos de endocarditis infecciosa, la válvula aórtica fue la más afectada (28 casos). De ellos, 17 correspondieron al grupo 
clínico-hemodinámico de insuficiencia aórtica aguda. Quince recibieron tratamiento quirúrgico, con una mortalidad hospitala
ria de 33,3 %. Se analizan su indicación y mortalidad. Se realizan algunas consideraciones sobre la insuficiencia aórtica aguda, 
sus métodos de estudio y oportunidad quirúrgica. Se formulan algunas conclusiones.

INTRODUCCION
La endocarditis infecciosa o infección del endocardio 
vascular, parietal y de las prótesis valvulares o parieta
les ha sufrido, en las últimas décadas, cambios signifi
cativos, ya sea en relación al curso evolutivo como a la 
prevalencia de gérmenes productores. Estos cambios se 
deberían fundamentalmente a modificaciones en el 
terreno (inmunosupresión, drogadicción, cirugía 
cardíaca, aumento de la expectativa de vida, entre 
otras causas), incremento notable en los métodos 
invasivos que son fuente potencial de bacteriemia y al 
uso de nuevos agentes antimicrobianos y sus conse
cuencias por manejo incorrecto.
Todo ello obliga a conocer los nuevos aspectos 
clínicos, bacteriológicos y terapéuticos de la enferme
dad, para de esta forma realizar un diagnóstico precoz 
y un tratamiento racional y eficiente. Las pautas actua
les de diagnóstico y tratamiento difieren en mucho a las 
de hace una a dos décadas atrás, ya que si queremos 
hacer diagnóstico de endocarditis infecciosa basándo
nos en los criterios clásicos, posiblemente se nos 
escapen más de 70 % de los casos. Entre las "nuevas" 
formas clínicas bien definidas se encuentran la endo
carditis derecha, endocarditis protésicas, fúngica, la 
llamada endocarditis a forma tísica y la insuficiencia 
aórtica aguda posendocarditis.
En nuestro Servicio de Cardiología y Cirugía Cardio
vascular del Hospital Interzonal Especializado de Agu
dos y Crónicos "San Juan de Dios" de La Plata, hemos 
tenido oportunidad de tratar un grupo de pacientes con 
insuficiencia aórtica aguda por endocarditis bacteria
na. En prácticamente todos los casos se recurrió al 
tratamiento quirúrgico como única forma de controlar 
las alteraciones hemodinámicas.
El objeto de este trabajo es el de mostrar nuestra 
experiencia haciendo hincapié en la evolución natural, 
oportunidad quirúrgica y resultados de la misma.
MATERIAL Y METODO
Entre 1977 y 1982, en nuestro Servicio de Cardiología 
del Hospital Interzonal Especializado de Agudos y 
Crónicos "San Juan de Dios" de La Plata, se analizaron 
48 casos de endocarditis infecciosa.

* Medicina Interna "C ".

C U A D R O  N° 1 
Endocarditis infecciosa 

Localización

Válvula aórtica .................... (58,3 %)
Válvula mitral ...................... .................. 7 ,, (14,5%)
Mitroaórtica ........................... .................  2 ,, (4,1 %)
C .I .V ............................................. (6,2%)
Ductus ..................................... .................  1 (2 %)
Prótesis .........................................................  7 ,, (14,5%)
Total ............................................. (100 %)

La válvula más afectada fue la aórtica, con 28 casos 
(58,3 %), siguiendo en frecuencia mucho menor la 
mitral y la protésica.
La edad promedio fue de 35 años, con un rango de 26 
a 69 años y una prevalencia del sexo masculino con 
una relación próxima de 5 a 1.

C U A D R O  N° 2 
Distribución por sexo 

48 casos

Hombres ...............................................  37 casos (77,1 %)
Mujeres .................................................. 11 casos (22,9 %)
Rango de edades: 26 a 69 años. 
Edad promedio: 35 años.

A todos se les extrajo sangre para hemocultivos, por lo 
menos cuatro muestras, los cuales fueron positivos en 
32 pacientes (66,6 %), con una mayor prevalencia 
para el grupo estreptococo.
La puerta de entrada fue de difícil precisión, salvo en 2 
pacientes que habían tenido días previos extracciones 
dentarias con mala protección antibiótica, y un tercer 
paciente se le había realizado una maniobra urológica.
De los pacientes con afectación de la válvula aórtica 
(28 casos), 17 pacientes (60% ) correspondieron al 
grupo clínico y hemodinámico de insuficiencia aórtica 
aguda (ver Clasificación. Morgawalls y col.).
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A 14 pacientes se los estudió con ecocardiograma 
modo M, empleando un trasductor focalizado de 
2,5 MHz. Dos de ellos, además, con bidimensional. 
En sólo 4 casos se realizó cateterismo cardíaco con la 
técnica habitual.
Las válvulas empleadas fueron de Starr Edward (con 
jaula descubierta y bola de silastic) en 4 casos; Bjork 
Barone, en 2 casos, y en los restantes 11 pacientes se 
empleó la válvula Hall Kaster (a disco). Por lo tanto, en 
todos los casos se utilizaron válvulas mecánicas.
RESULTADOS
Del total de pacientes con insuficiencia aórtica aguda, 
17, 15 pacientes recibieron tratamiento clínico- 
quirúrgico. Los 2 pacientes restantes presentaban en el 
momento del ingreso un cuadro séptico con compro
miso pluriparenquimatoso. Uno de ellos con insufi
ciencia cardíaca grado IV falleció rápidamente. El otro 
fue sometido a una intervención quirúrgica para extir
parle el foco primario (piocolecisto), falleciendo en 
shock séptico.
De los 15 pacientes operados, 12 (80 %) tuvieron 
como indicación el fallo cardíaco grave o progresivo. 
El 80 % de todos los casos operados fueron interveni
dos antes de los 30 días, sin haber completado el 
tratamiento antibiótico. Esta situación fue condiciona
da por el fallo hemodinámico y en menor grado por el 
embolismo sistémico repetitivo.

CU A D R O N° 3 
Insuficiencia aórtica aguda 

Indicación quirúrgica
1. Fallo hemodinámico: 12 casos (80 %)

-  Insuficiencia cardíaca incontrolable: 2 casos
-  Cierre precoz: 5 casos
-  I.C . grado III más sepsis, con compromiso 2 parénqui- 

mas o I.C .: 4 casos
-  Arritmia grave - Riesgo de embolia: 1 caso

2. Embolia repetitiva: 2 casos (13,3 %)
3. Riesgo de embolia (veg. 2 cm diám. prolapsante): 1 caso 
(Otros autores: )ung, 1975: I.C. 8 4 %;  Liotta, 1981: I.C. 
71,4 %; Albertal, 1981: I.C . 74 %)

Es importante remarcar que 80 % de los casos (12 
pacientes) no tenían tratamiento antibiótico completo 
(menos de 30 días) y la mayoría presentaba infección 
persistente, la cual no fue por sí sola indicación de 
cirugía en ninguno de los casos.
La mortalidad de los 2 pacientes que no pudieron ir a 
cirugía fue de 100 %. En el grupo quirúrgico la mortali
dad hospitalaria fue de 33,3 %, 5 pacientes. Cuatro de 
ellos pertenecían a la división de insuficiencia cardíaca 
con sepsis y compromiso de por lo menos 2 parénqui- 
mas (fallecieron los 4 que pertenecían a esta categoría). 
En ellos, la causa de muerte estuvo estrechamente 
relacionada al fallo hemodinámico y a la sepsis. Tres 
de ellos tuvieron persistencia del cuadro séptico luego 
de la cirugía, con shock séptico en 2 casos, uno con 
síndrome de coagulación intravascular diseminada, y 
el otro presentó una hemorragia mediastinal 
cataclísmica por ruptura de un aneurisma micótico en 
la raíz de la aorta. El cuarto paciente fallecido tuvo una 
endocarditis protésica a germen gramnegativo, con 
disfunción valvular, por lo que fue reintervenido, 
falleciendo a las 24 horas por accidente cerebro- 
vascular.

El quinto paciente falleció en el posoperatorio inmedia
to por disociación electromecánica.
La radiografía de tórax mostró en todos ellos signos de 
congestión venosa pasiva, de distinta magnitud, con 
una relación cardiotorácica de 0,54 (0,44-0,60).
Del total de enfermos con insuficiencia aórtica aguda 
por endocarditis infecciosa, 14 fueron estudiados con 
ecocardiografía. Los hallazgos fueron:

Aumento del diámetro diastólico del V .l. 12 casos 
Hiperquinesia septal y de pared posterior 10 ,,
La fracción de eyección varió de 0,46 a 0,75 
(promedio 0,60)
Temblor fino valva anterior (no cuantifica) 8 ,,
Cierre precoz de la mitral (mesodias) . . . .  9 ,,
Ecos por vegetaciones en raíz de aorta, ecos
densos - vellosos ("musgo") ............................ 11 ,,
Vegetaciones prolapsantes en tracto de sali
da del V .l. Uno de ellos veg. 2 cm diám. 4 ,,

Todos los pacientes con embolias tenían ecocardiogra- 
mas con vegetaciones. De los 11 que presentaban 
vegetaciones, 4 presentaron embolias. De los 9 pacien
tes con cierre precoz de la mitral, 4 presentaban un 
síndrome estetoacústico característico, corroborado 
por estudios fonomecanográficos.
El cateterismo cardíaco se realizó sólo en 4 pacientes. 
Sospecha de lesión plurivalvular, de aneurisma del 
seno de Valsalva roto en ventrículo derecho y dificulta
des técnicas para la realización del estudio ecocardio- 
gráfico fueron sus principales motivos. Todos presenta
ron una elevación de la presión de fin de diástole, 
promedio 34 mm Hg (25-40 mm Hg).
DISCUSION
La insuficiencia aórtica aguda posendocarditis infec
ciosa provoca una brusca sobrecarga de volumen a la 
que el ventrículo izquierdo no puede adaptarse como 
lo hace en la insuficiencia aórtica de instalación lenta y 
progresiva. Ello produce un cuadro clínico y hemodi
námico característico excelentemente resumido por 
Morgawralls y col. (cuadro n° 4). Estas características 
clínico-hemodinámicas son secundarias a:
1. Gran volumen de sangre regurgitante.
2. Falta de adaptabilidad del V .l. a ese brusco cambio. 
El notable aumento de la presión del V .l. dado por la 
gran regurgitación, provoca un gradiente de presión 
con la aurícula izquierda que conduce al "cierre 
precoz" de la válvula mitral. Esta situación temporaria 
beneficia al paciente, dado que no permite que la 
presión del V .l. se transmita en forma lineal al lecho 
vascular pulmonar. Se origina así en algunas oportuni
dades un síndrome estetoacústico característico que 
"podría desorientar" al médico: es "fácil" de interpretar 
como segundo ruido al cierre precoz y al soplo diastóli
co como sistólico. Influye en esto la gran taquicardia y 
la ausencia de signos periféricos de insuficiencia aórti
ca (la presión del V .l. alcanza rápidamente la de la 
aorta. Por igual motivo el soplo diastólico es corto: 
protodiastólico).
Por lo tanto, en un primer estadio puede existir divor
cio entre la clínica y la severidad de la insuficiencia. 
Además, la ausencia en general de antecedentes de 
cardiopatía previa y de signos francos de insuficiencia 
cardíaca, puede conducir a un diagnóstico erróneo en 
una primera instancia, postergándose la indicación 
quirúrgica.
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C U A D R O  N° 4
Insuficiencia aórtica aguda - crónica. Diferencias

(Morgawralls y col.)
Aguda Crónica (sin insuf. C.)

Hemodinamia
Compliance de V .l. N A
Vol. regurgitante A A
P F D AAA A
P. sistólica Ao N o D A
P. diastólica Ao N o D DDDF. Ey N o D A
Gasto cardíaco ef. D AFrecuencia cardíaca A N
Resistencia periférica A D
Clínica
Insuficiencia cardíaca rápida-brusca lenta-insidiosa
Pulso arterial: frecuencia A N

amplitud N o D A
Presión sistólica N o D A
Presión diastólica N D
Pulso: forma N céler o bisferiens

alternante frecuente infreecuenteChoque de punta poco desplazado desplazado-hiperdinámico1er. ruido DDD N
2do. ruido Ao D D2do. ruido P A NSoplo sistólico menor 3/6 mayor 3/6Soplo diastólico corto largo4to. ruido nunca a vecesCierre precoz frecuente noPeriferia no sí
ECG Alt. inesp. repolar. Hipert. y sobrecarga V .l.
RX de tórax: V .l. N o A AAAAo N dilatadacampos congestivos N
ECO Cierre precoz sí raroPend. EF descendida NAleteo sí-no sí-noDiámetro FD N-A AAAContracción N o lig. hiperc. hipercontractilidad
A: aumentado; D: disminuido; AAA: muy aumentado; DDD: muy disminuido; N: normal.

Otras veces, si bien se realiza el diagnóstico de insufi
ciencia aórtica, no se categoriza, y la cirugía que debe 
ser temprana, se pospone. Las características clínicas 
de este cuadro no sólo determinan el empleo agresivo 
de las medidas terapéuticas, sino que además el enfo
que diagnóstico debe realizarse con pautas diferentes a 
las convencionales. Uno de los ejemplos más impor
tantes de ello se relaciona con la oportunidad de la 
cineangiografía. Este estudio es de excepción y ha 
pasado a un segundo plano en estos pacientes. Por un 
lado, por su contraindicación relativa, dado que existe 
el riesgo de desprendimiento de vegetaciones o de 
perforación de una va lva . Por otra parte, la 
ecocardiografía nos brinda una información específica. 
Permite identificar las vegetaciones (en bidimensional 
observar su movilidad y tamaño), confirmar el diagnós
tico de insuficiencia aórtica por el fino temblor de la 
valva anterior de la mitral y analizar los diámetros y 
contracción ventricular. Por otro lado, la presencia del 
"cierre precoz" de la mitral indica que la regurgitación 
es masiva y aguda, y a pesar que el paciente po
dría encontrarse asintomático y hemodinámicamente 
más o menos compensado, debe considerarse la ne

cesidad de un reemplazo valvular aórtico a "corto 
plazo".
La cirugía debe ser temprana, habituamente no más de 
dos semanas, así el tratamiento antibiótico no se halla 
completado. La evolución depende, en primer lugar, 
del fallo hemodinámico progresivo, y, en segunda 
instancia, de la sepsis. La mortalidad alcanza cifras 
entre 12-66 % en clase funcional II y de 40 a 93 % en 
clase 11l-lV (Geracci y col.).
Si bien la principal causa de cirugía es la insuficiencia 
cardíaca severa o progresiva y que es ésta la condicio
nante de una mejor sobrevida, no olvidemos que no es 
lo mismo un reemplazo valvular sobre un terreno 
infectado que sobre uno estéril. Es bien sabido que la 
mortalidad en el grupo con infección persistente o sin 
antibioticoterapia completa (30 días) es mayor que en 
el otro grupo y que incluso el fallo hemodinámico 
puede estar originado no en un defecto mecánico 
-insuficiencia aguda y severa-, sino en una miocarditis 
séptica. A pesar de esto, la presencia de infección No 
es motivo suficiente para postergar la indicación qui
rúrgica en presencia de insuficiencia cardíaca grave o 
progresiva.
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CONCLUSIONES
1. Es indudable que en la actualidad la endocarditis 

infecciosa es una enfermedad que debe ser tratada 
-sobre todo ciertas formas clínicas como la insufi
ciencia aórtica aguda—, con una terapéutica combi
nada: clínico-quirúrgica.

2. La insuficiencia aórtica aguda debe ser identificada 
en forma precoz -gran aporte de la ecocardiogra- 
fía- dado que constituye una condición grave, 
rápidamente evolutiva y que necesita una cirugía de 
recambio en forma temprana.

3. Con el advenimiento de la ecocardiogarfía, el cate
terismo cardíaco ha pasado a un segundo plano. Su 
indicación en estos pacientes es de excepción.

4. Si bien la infección activa aumenta la mortalidad 
en los pacientes quirúrgicos, siendo conveniente 
un tratamiento completo, no justifica su presen
cia la postergación de la cirugía cuando hay de
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Dr. José O. Curciarello:

EVALUACION DE LA PIRENZEPINA

RESUMEN
Se procedió a la evaluación de la Pirenzepina en una prueba randomizada doble ciego, sobre 11 pacientes con úlcera péptica. El 
porcentaje de cicatrización fue mayor en los que tomaron droga activa y éstos también se aliviaron antes que los que tomaron 
placebo.
La gastrinemia descendió al cabo de las 4 semanas en forma más acentuada en el grupo verum. En la acidimetría no se 
encontraron diferencias importantes entre ambos grupos.
La totalidad de los que tomaron droga activa presentaron efectos colaterales indeseables. No se detectó toxicidad de ningún tipo.

La Pirenzepina apareció en los últimos años como un 
fármaco eficaz en el tratamiento de la úlcera péptica, 
produciendo cicatrización y rápida desaparición de 
los síntomas, demostrado en diversas pruebas doble 
ciego  y com paradas con carb eno xo lo na  y 
cimetidina. " ’ 2i x  4' 5' b' 7-8- ,9' 201
La Pirenzepina (gráfico 1) es un compuesto tricíclico 
con propiedades fisicoquímicas diferentes a las de 
otros tricíclicos de acción nerviosa central, v.g. la 
imipramina. La hidrofilia, su característica más notoria, 
impide su pasaje a través de la barrera hematoencefáli- 
ca y consecuentemente sus efectos sobre el sistema 
nervioso central.(9, ,0, n>
La experimentación animal demostró que la adminis
tración prolongada del fármaco disminuye el número 
de células G productoras de gastrina e hipoplasia de 
células parietales. La población disminuida de células 
G reducirá la producción de gastrina con la consi
guiente hipoplasia de células parietales y finalmente la 
merma de la secreción clorhidropéptica.1121

Gráfico 1. Diclorhidrato de pirenzepina.
En la actualidad se sabe que la Pirenzepina es un 
anticolinérgico como la atropina; que hay dos tipos de 
receptores muscarínicos y que a diferencia de ésta 
bloquearía en forma selectiva a un solo tipo de estos 
receptores; los llamados receptores muscarínicos M1. 
Las células parietales de la mucosa gástrica tienen 
receptores M1 y de otro tipo; de la estimulación, 
interacción y bloqueo de esos receptores depende la 
secreción gástrica (gráfico 2).(13-,4-,s- 17 ,s-,9-20-2,1

* Docente autorizado. Medicina Interna "D".
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OBJETIVO
a) Determinar si el fármaco desciende la gastrinemia 

en condiciones básales.
b) Determinar si el fármaco es capaz de disminuir la 

secreción gástrica de ácido clorhídrico.
c) Determinar si el fármaco hace disminuir los 

síntomas de la úlcera péptica.
d) Determinar en qué medida la Pirenzepina cicatriza 

la úlcera.
e) Evaluar las manifestaciones desagradables.
f) Evaluar la toxicidad hepática, renal y medular ósea 

y las alteraciones sobre el metabolismo glúcido, 
lipídico y del ácido úrico.

MATERIALES Y METODOS
El estudio se realizó sobre una muestra de 11 pacien
tes, 8 varones y 3 mujeres, cuyas edades oscilaron 
entre 23 y 67 años, siendo 47,2 años la edad prome
dio. Seis (54 %) consultaron por dolor en epigástrico, 4 
(36 %) por hemorragia digestiva alta y 1 por acidismo y 
vómitos.
A todos se les confeccionó una historia clínica previa. 
Se les practicó una endoscopia digestiva alta con un 
panendoscopio de visión prógrada de la firma Olym
pus modelo GIF P2, estudio seriado esófago-gastro- 
duodenal, dosaje de gastrina mediante RIA, glucemia, 
uremia, creatinina, TGP, TGO, Gamma g T, lípidos, 
hemograma y recuento de plaquetas; además de análi
sis de orina y acidimetría gástrica en condiciones 
básales y posestimulación con histamina clorhidrato 
0,025 mg/kg/peso. El pH se midió con cinta colorimé- 
trica, todo esto antes de iniciar el tratamiento y al 
finalizar el mismo.
De los 11 pacientes, 4 eran alcohólicos, ingerían más 
de 100 g/día de alcohol; 5 (46 %) fumaban (10 a 20 
cigarrillos por día), 3 consumían habitualmente ácido 
acetil salicílico, 1 antiinflamatorios no esteroides y 6 
negaron el uso de medicamentos.
En 6 pacientes (54 %) se diagnosticó úlcera gástrica y 
en los otros 5 (46 %) úlcera duodenal.
Distribuidos al azar, doble ciego, 5 tomaron droga 
activa; 100 mg diarios durante la primera semana y 
50 mg durante las 3 semanas subsiguientes, repartidos 
en dos tomas 10 minutos antes del almuerzo y cena. 
Los 6 restantes tomaron placebo.
Todos continuaron con la dieta habitual exenta de 
irritantes gástricos (alcohol, tabaco, café, A.A.S. ,  pi
cantes).
Al finalizar cada semana se les realizó control clínico a 
los efectos de detectar manifestaciones indeseables y 
modificaciones de los síntomas.

RESULTADOS
Con el examen radiológico y endoscópico pre y postra
tamiento se pudo determinar: cicatrización total en 3 
(60 %), parcial en 1 (20 %) y otro sin respuesta de los

que tomaron Pirenzepina; en tanto que la cicatrización 
fue completa en 2 (33 %), parcial en 1 (16 %) y sin 
respuesta 3 (50 %) de los que tomaron placebo.
La gastrinemia descendió en todos los pacientes inde
pendientemente de que hayan o no ingerido droga 
activa (gráfico 3). El descenso fue mínimo en 3 e 
importante en 2 de los que tomaron placebo; en 
cambio fue muy marcado en 3, evidente en otro y leve 
en el último de los que tomaron droga activa (gráficos 4 
y 5).
El volumen del jugo gástrico en ayunas disminuyó en 3 
casos, no se modificó en uno y aumentó en otro del 
grupo verum. En los que tomaron placebo disminuyó 
en 4, aumentó discretamente en 1 y el restante no se 
pudo evaluar (tabla 1).
El pH del jugo gástrico en ayunas aumentó en 2, no se 
modificó en 2 y disminuyó en 1 de los que tomaron 
droga activa. En el otro grupo no aumentó en ningún 
caso, disminuyó en 3 y no se modificaron los restantes.

Gráfico 3. Niveles de gastrina pretratamiento (izquierda) y 
postratamiento (derecha).

El débito ácido poshistamina del grupo verum se redujo 
en 2, aumentó en 1 y no se modificó en 2. En el grupo 
placebo sucedió exactamente lo mismo.
El alivio de los síntomas, especialmente el dolor, se 
apreció en los 2 grupos; los que tomaron droga activa 
estuvieron libres de molestias a los 5 días promedio y 
12 días promedio los de placebo.
Siete pacientes del lote presentaron manifestaciones 
desagradables. De ellos, 5 ingirieron Pirenzepina, vale 
decir, 100 % del grupo verum.
El aumento del apetito (66 %), sequedad de boca y 
aumento del número de deposiciones fueron los efec
tos indeseables más comunes.
En ninguno de los pacientes se hallaron alteraciones 
hematológicas, renales, hepáticas y tampoco del meta
bolismo glúcido, graso y úrico a juzgar por los análisis 
realizados antes y después de la prueba.
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Gráfico 4. Niveles de gastrina pre y postratamiento en el Gráfico 5. Niveles de gastrina pre y postratamiento en el 
grupo placebo. grupo verum.

T A B L A  1
Resultados del estudio de la secreción gástrica en ambos grupos

GRUPO VERUM GRUPO PLACEBO

Paciente Volumen pH Débito ácido Paciente Volumen pH Débito ácido

4.1 180 cm3 3 4,3 Mq/h 1.1 100 cm3 2 17,7 Mq/h
4.2 80 cm 1 3,5 4,8 Mq/h 1.2 60 cm3 2 12,5 Mq/h

5.1 15 cm3 8 8 Mq/h 2.1 37 cm3 3,5 5,47 Mq/h
5.2 250 cm3 2,5 25,32 Mq/h 2.2 42 cm3 3 6,2 Mq/h

6.1 32 cm3 2 no titula 3.1 320 cm3 2 32,6 Mq/h
6.2 30 cm3 2 no titula 3.2 1 50 cm 3 2 36,4 Mq/h

8.1 120 cm3 2,5 33,45 Mq/h 7.1 150 cm3 4 14,9 Mq/h
8.2 15 cm3 2,5 17,6 Mq/h 7.2 50 cm 3 2,5 1,6 Mq/h

9.1 1 50 cm3 2 16,41 Mq/h 10.1 200 cm3 7 1,2 Mq/h
9.2 90 cm3 2,5 10,2 Mq/h 10.2 20 cm3 6 0,6 Mq/h

11.1 50 cm3 4 1,01 Mq/h

DISCUSION
Hemos encontrado curación radiológica y endoscópi- 
ca en 80 % de los que tomaron droga contra 50 % de 
los del grupo placebo. Este resultado se correlaciona 
con otros obtenidos en experiencias en las que se 
utilizó Pirenzepina en dosis más altas.'9 4 2-61
El descenso de los niveles séricos de gastrina postrata
miento abarcó a todos los pacientes. Separando a los 
grupos se apreció que el descenso fue mayor en los que 
tomaron droga activa.
Las células G en el hombre estarían ¡nervadas por fibras 
vagales estimuladoras e inhibidoras y poseerían recep
tores muscarínicos de alta y de baja afinidad. Los 
antagonistas clásicos como la atropina inhiben ambas 
vías y aumentan los niveles de gastrina, pues la inhibi
ción es prominente. La Pirenzepina bloquea selectiva
mente la vía estimuladora sin afectar las fibras inhibi

doras que en consecuencia ejercen su máxima acción 
reduciendo la secreción de gastrina.(20,
En el volumen del jugo gástrico en ayunas y en la 
acidez titulable total antes y después del tratamiento 
ambos grupos tuvieron igual comportamiento a dife
rencia de los resultados hallados por otros autores 
utilizando métodos distintos.01'221
El alivio de los síntomas, como en todos los trabajos 
publicados, ha sido mucho más rápido en los que 
tomaron droga activa.
En la totalidad de los pacientes del grupo verum se 
produjeron efectos colaterales indeseables; pero hay 
que resaltar que éstos se detectaron con un interrogato
rio muy dirigido y en ningún caso fue necesario 
suspender el tratamiento.
No se apreció toxicidad alguna.
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Foto 1. Seriada esofagogastroduodenal. Paciente del grupo Foto 2. Imagen endoscópica del mismo paciente también 
verum pretratamiento antes de iniciar el tratamiento. Ulcera gástrica aguda.

Foto 3. Radiografía después de 4 semanas de tratamiento en el Foto 4. Imagen endoscópica postratamiento. Cicatriz ulce- 
mismo paciente. Desaparición del nicho ulceroso. rosa.
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Dr. Carlos Alberto Ruano:

TRAUMATISMOS DEL PANCREAS

RESUMEN Y CONCLUSIONES
Se presentan 4 historias clínicas de pacientes portadores de esta rara patología que, para nosotros, representa 1 % de los 
traumatismos abdominales. Se hacen consideraciones sobre su patología, diagnóstico y tratamiento. Destacamos la gravedad y 
alta mortalidad de estas lesiones en las grandes estadísticas, alrededor de 20 %, aunque es probable que el páncreas no sea 
siempre el responsable de estos datos por la frecuente existencia de lesiones asociadas. No tenemos mortalidad para nuestra 
casuística, pero la misma no es significativa.
En cuanto al diagnóstico, es muy difícil realizarlo en el preoperatorio, tal vez no sea demasiado importante la precisión 
topográfica, ya que los signos y síntomas que originan estas lesiones son suficientes para indicar la laparotomía, ya sea la 
hemorragia interna o la peritonitis; además tenemos siempre presente a Ricardo Finochietto cuando aconseja recordar el 
páncreas en los traumatismos cerrados de abdomen.
El tratamiento, siempre quirúrgico, creemos que debe ser conservador, evitando las grandes operaciones de resección y las 
derivaciones pancreaticoyeyunales por la gravedad que representan y el alto índice de complicaciones. Los procedimientos más 
sencillos, como la pancreatectomía corporocaudal para las lesiones a la izquierda de los vasos mesentéricos y la exclusión 
duodenal con gastroentero para las lesiones combinadas duodenopancreáticas, resuelven muchos casos, aunque no descarta
mos una lesión extensa que obligue a practicar una duodenopancreatectomía.
Del buen criterio quirúrgico inicial dependen las complicaciones y secuelas, que no son demasiadas y para las que disponemos 
de eficaces tratamientos.

Veinte años de experiencia en cirugía de urgencia nos 
han permitido sistematizar el diagnóstico y tratamiento 
de muchas lesiones traumáticas del abdomen, pero el 
páncreas es una de esas visceras donde no se dan estas 
circunstancias por motivos que veremos en este tra
bajo. Una razón, seguramente, es su poca frecuencia 
estimada por la mayoría de los autores en 1 a 2 % de 
los traumas abdominales, cifra que coincide con nues
tras observaciones. Hemos tenido oportunidad de ver y 
tratar 4 casos de traumatismos pancreáticos, todos 
pertenecientes al Servicio de Cirugía de Urgencia del 
Hospital San Roque de Gonnet, y cuyas Historias 
Clínicas resumimos a continuación.

Caso n° 1
H. C. n° 70264. Varón de 24 años.
E. A .: ingresa el 6/8/73 a las 24 horas por padecer 
herida de bala con orificio de entrada en región lumbar 
izquierda, sin orificio de salida.
E. A .: excitado. T. A .: 100/70. Pulso: 100. Abdomen 
tenso con dolor y defensa parietal.
Hto.: 36 %. Rx abdomen: s/p. Punción abdominal: 
sangre. Se decide operar con diagnóstico de hemorra
gia interna.
Op.: incisión mediana supraumbilical. Se encuentra 
gran hemoperitoneo, herida perforante en cara supe
rior de hígado, segmento 4, y en cara inferior sobre el 
surco del ligamento redondo. Perforación del epiplón 
menor, hematoma retroperitoneal por herida del pán
creas, sobre el cuerpo próximo al borde inferior. 
Hematoma retroperitoneal izquierdo, la bala ha perfo
rado la pared anterior del abdomen y se encuentra en 
el T.'C.S. Sutura de hígado, sutura capsular del pán-

* Profesor adjunto. Cátedra "B" de Cirugía.

creas, lavado de la cavidad. Drenaje. Cierre por 
planos.
P. O .: evoluciona bien durante los primeros días; al 8o 
día aparece condensación pulmonar en base derecha. 
El día 11°, mal estado general, febril, distendido. 
Punción abdominal: abundante líquido de aspecto 
urinoso. Urograma excretor: extravasación del contras
te por efracción de la pelvis renal izquierda.
2a operación el 16/8/73. Lumbotomía izquierda, 
nefrectomía izquierda.
Evolución inmediata buena; a los 10 días aparece una 
tumoración en epigastrio, tensa y dolorosa, fiebre y 
taquicardia. Una radiografía del marco duodenal lo 
muestra agrandado. Se decide reoperar.
3a operación el 5/9/73. Incisión pararrectal izquierda. 
Tumor quístico retroperitoneal intergastrocólico con 
contenido purulento, aspiración y drenaje con Pezzer.
El posoperatorio esta vez es bueno, siendo dado de alta
el 30/9/73.

Caso n° 2
H. C. n° 71680. Mujer de 25 años.
E. A .: ingresa el 7/10/73 por presentar herida de bala 
con orificio de entrada en epigastrio, sin orificio de 
salida.
E. A .: compensada. Pulso: 90. T. A .: 120/70. A. resp.: 
s/p. Abdomen blando y ligeramente doloroso a la 
palpación profunda. Rx. abdomen: s/p. Proyectil a 
2 cm de la línea media sobre D 12. Punción abdomi
nal: sangre.
Op.: 7/10/73. Incisión mediana supraumbilical. Regu
lar cantidad de sangre en cavidad, perforación lóbulo
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izquierdo del hígado, hematoma en trascavidad con 
herida perforante del cuerpo del páncreas. Se realiza 
sutura del páncreas con puntos en x, drenaje, y cierre 
por planos.
Posoperatorio: normal. Alta: 15/10/73.

Caso n° 3
H. C. n° 83038. Varón de 36 años.
E. A .: ingresa por Guardia el 18/1/75 a consecuencia 
de un accidente automovilístico, en el que sufre un 
fuerte traumatismo abdominal por barra del volante, 
acusa intenso dolor en epigastrio e hipocondrio iz
quierdo.
E. A .: compensado. Pulso: 90. T. A .: 120-80. Abdo
men doloroso y defendido en flanco e hipocondrio 
izquierdo, Rx tórax y abdomen: s/p. Hto,: 36 %. 
Punción abdominal: sangre.
Op.: incisión pararrectal izquierda, regular cantidad de 
sangre en cavidad, desgarro esplénico, desgarro de la 
cola del páncreas. Se practica esplenopancreatectomía 
caudal, cierre con drenaje.
Posoperatorio: normal. Alta: 28/1/75.

Caso n° 4
H. C. n° 145434. Varón de 32 años.
E. A .: ingresa por Guardia el 5/9/82, en estado de 
ebriedad con el antecedente de haber sido atropellado 
por un auto, presentando dolores abdominales y toráci
cos difusos.
E. A .: excitación alcohólica, escoriaciones en tórax. 
Ap. resp.: s/p. Pulso: 88. T. A .: 130/80. Abdomen 
globuloso, doloroso a la palpación con ligera defensa, 
ruidos hidroaéreos presentes. Rx tórax y abdomen: s/p. 
Punción abdominal: negativa.
Hto.: 29 %.
Al 2o día continúa con dolor a la palpación, defensa y 
reacción peritoneal, Douglas doloroso. Amilasemia: 
770 U. Rx: íleo regional en H.l.
Op.: 7/9/82. Incisión pararrectal izquierda supraumbi- 
lical. Regular cantidad de sangre en cavidad, abundan
te citoesteatonecrosis, gran hematoma que infiltra la 
cola del páncreas y el pedículo esplénico. Se moviliza 
el bazo y el páncreas hacia la derecha, observándose a 
nivel de la unión de cuerpo y cola una sección casi 
total. Esplenopancreatectomía corporocaudal, drenaje 
de la trascavidad, cierre por planos. Posoperatorio: 
normal evolución. Alta a los 10 días.

CONSIDERACIONES GENERALES
La frecuencia de este tipo de lesiones ha ido en 
aumento, debido a la gran cantidad de accidentes de 
tránsito, lo que se revela en las grandes estadísticas, en 
las que 20 % fueron traumatismos cerrados provoca
dos por ese mecanismo. Para nosotros, sin embargo, 
que vemos gran cantidad de accidentados de ruta, en 
nuestra casuística no aparece ese incremento, mante
niéndose las cifras alrededor de 1 % ;  la situación 
topográfica de órgano protegido en el retroperitoneo 
mantiene estos valores estables.
Las lesiones pueden producirse con indemnidad de la 
pared abdominal, es decir traumatismos cerrados, oca

sionados por golpes directos sobre el epigastrio que 
comprimen el páncreas sobre la columna vertebral y 
producen agresiones que van desde la contusión sim
ple, el hematoma, o diversos grados de laceración 
hasta la sección completa del órgano, contingencia 
esta última excepcional. Los traumatismos centrales 
causan la lesión del páncreas a la izquierda de los 
vasos mesentéricos, los que lo hacen desde la derecha 
aplastan la cabeza del páncreas y el duodeno contra las 
vértebras, y cuando el trauma viene desde la izquierda 
las lesiones son de la cola y suelen acompañarse de 
ruptura del bazo.
En los traumatismos abiertos, es decir por heridas 
penetrantes, el agente agresor: proyectil, arma blan
ca, etc., produce la lesión directa de la glándula y sus 
conductos, el análisis topográfico del orificio de entra
da, la ubicación definitiva del proyectil o del orificio de 
salida, permiten al cirujano sospechar la posibilidad de 
una lesión del páncreas.
Anatómicamente las lesiones pueden ubicarse en la 
cola, la cabeza o el cuerpo, en orden decreciente de 
frecuencia, aunque no de gravedad, pues los traumatis
mos cefálicos incluyen con frecuencia lesiones del 
duodeno, de la vía biliar, de la ampolla de Vater, etc. 
El páncreas es un órgano muy vascularizado y rodeado 
de vasos de grueso calibre, por lo que las lesiones que 
se producen se acompañan de hemorragias importan
tes; dichas lesiones pueden ser: simple contusión con 
equimosis o hematoma subcapsular, heridas superfi
ciales, desgarros más profundos con lesión de los 
conductos o sin ella, y desprendimientos con sección 
parcial o total del Wirsung.
La hemorragia producida puede tomar distintos cami
nos: formar un hematoma retroperitoneal, coleccionar
se en la trascavidad de los epiplones o volcarse en 
cavidad peritoneal a través del Winslow o por estallido 
del peritoneo parietal posterior.
Cuando la injuria incluye lesión de los grandes con
ductos pancreáticos, la situación es mucho más grave, 
la secreción glandular se vuelca en cavidad libre, 
provocando severa reacción peritoneal por activación 
enzimática.
Una característica de estos traumatismos es la frecuen
cia con que se acompañan de lesiones de otros órga
nos, cosa fácil de comprender si se recuerda la situa
ción protegida de la glándula y su relativa resistencia al 
impacto, motivo por el que el trauma que lo provoca 
debe ser de gran intensidad y capaz entonces de 
producir extensos daños; esto fue demostrado por 
Kórte: en experiencias realizadas en el cadáver no 
pudo producir lesiones aisladas del páncreas sin incluir 
otros órganos.
Las lesiones asociadas incluyen el duodeno, aorta, 
vasos mesentéricos superiores, esplénicos, hígado, ba
zo y riñón; situación que eleva la mortalidad de por sí 
alta, dada la importancia de las visceras comprome
tidas.
La posibilidad de realizar el diagnóstico depende del 
cuadro clínico con que se nos presente; en el caso de 
los traumatismos penetrantes el problema se simplifica, 
pues al disponer la laparotomía exploradora sistemáti
ca, el hallazgo de las lesiones está relacionado con la 
experiencia y habilidad del cirujano. En el traumatismo 
cerrado con lesiones asociadas el diagnóstico es casi
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imposible, ya que los síntomas propios están enmasca
rados por la riqueza sintomatológica de las otras 
patologías (heridas del duodeno, colon, etc.) que 
inducen de por sí la decisión quirúrgica.
Las lesiones puras de la glándula son las que plantean 
mayores dificultades, la falta de síntomas en el examen 
físico se explica por la falta de activación de las 
enzimas hasta que ocurre la infección o un cambio del 
pH local. Transcurren de esta manera horas claves que 
incrementan notablemente la morbimortalidad; entre 
las 24 y 72 horas se produce la máxima sintomatología 
en la que se destacan: estado de shock traumático o 
hemorrágico, dolor epigástrico persistente, vómitos, 
fiebre, taquicardia, signos de irritación peritoneal con 
defensa, contractura, descompresión dolorosa e íleo 
reflejo. Podemos reunir estos síntomas en dos grandes 
síndromes: un síndrome hemorrágico y un síndrome 
peritonítico de acuerdo con el cual sea la fisiopatología 
predominante, la hemorragia o el derrame del jugo 
pancreático y su posterior reactivación. Veamos qué 
sucede con cada uno de ellos. La hemorragia puede 
seguir distintos caminos: 1) ubicarse en el retroperito- 
neo constituyendo un hematoma retroperitoneal de 
lenta evolución que puede reabsorberse o supurar 
provocando abscesos retroperitoneales; 2) acumularse 
en la retrocavidad de los epiplones, también de evolu
ción lenta, que puede dar al 5°-7° día distensión, 
epigastralgia y fiebre por infección o pasar a la cronici
dad instalándose un seudoquiste; 3) derramarse en 
peritoneo libre dando el cuadro de la hemorragia 
interna.
El síndrome peritonítico corresponde al cuadro clásico 
de la pancreatitis aguda con epigastralgia intensa, 
shock y severa repercusión general, con las variantes 
lógicas de los distintos tipos de agresión tisú lar.
El laboratorio nos permite observar el aumento de la 
amilasa sérica, dato no específico, ya que también 
sucede en las lesiones del duodeno y del intestino 
delgado; la opinión de la mayoría de los autores es que 
la hiperamilasemia por sí sola, sin otro indicio de 
lesión orgánica, no indica la exploración quirúrgica; 
aunque sí es importante para en el posoperatorio 
controlar una pancreatitis traumática.
También son de utilidad el hallazgo de una lipasa 
aumentada, calcemia baja, glucosuria e hipergluce- 
mia, signos indirectos de lesión pancreática 
Los exámenes complementarios indicados compren
den: punción abdominal, que puede demostrar líquido 
serosanguinolento con diastasas elevadas. Radiografía 
simple que puede darnos íleo regional, asa centinela, 
borramiento del psoas, imágenes difusas en epigastrio 
o sombra retroperitoneal por hematoma en el perfil.
Debemos mencionar, aunque no tenemos experiencia, 
otros procedimientos como la ecografía, centellografía 
con gammacámara y la tomografía axial computada. 
También se utilizan con variable resultado la arterio- 
grafía selectiva y la colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica.
Las complicaciones de estos procesos pueden ser la 
fístula pancreática, el seudoquiste, el absceso subfréni
co y la pancreatitis aguda.
Las lesiones fistulosas se establecen por herida de los 
conductos principales que han pasado desapercibidos 
en la operación, o en aquellos casos en los que el

tratamiento no ha sido correcto; es la más común de las 
complicaciones, 35 % de los casos y la mayoría curan 
con tratamiento médico conservador.
El seudoquiste proviene del hematoma encapsulado en 
el que se vierte la secreción pancreática, es también 
bastante frecuente y debe ser seguido de cerca en su 
evolución, ya que algunos se reabsorben espontánea
mente en tanto que otros deben ser drenados quirúrgi
camente.
Los abscesos subfrénicos son el resultado de la infec
ción de colecciones flemáticas, son poco frecuentes. 
Lo mismo podemos decir de las pancreatitis agudas 
postraumáticas, secuela en general de pequeños trau
mas, que se evidencian por una curva alta y persistente 
de amilasas y que, en general, curan con el tratamiento 
clásico.
Otras complicaciones aún más raras la constituyen la 
pancreatitis crónica, litiasis pancreática, síndromes de 
malabsorción, diabetes, etc.

TRATAMIENTO
La exploración quirúrgica se impone en casi todos los 
casos, con excepción de la pancreatitis traumática, a la 
cual en las primeras instancias se la tratará médicamen
te, siendo la operación de necesidad frente a la agrava
ción del cuadro o su falta de respuesta a la terapéutica.
Efectuada la laparotomía existen elementos que pue
den dar al cirujano indicios de una probable lesión 
pancreática: burbujas de aire o bilis en el retroperito- 
neo retroduodenal, gran hematoma retroperitoneal o 
lesión grave por aplastamiento del bazo.
Sospechada la lesión es necesaria una buena exposi
ción de la glándula, lo que se logra a través del 
ligamento gastrocólico para las lesiones del cuerpo y la 
cola, que pueden en caso de gran hemorragia movili
zarse del retroperitoneo izquierdo para comprimir los 
vasos esplénicos dentro de la glándula. Si se sospecha 
efracción de la arteria mesentérica superior o de los 
vasos del proceso uncinado se moviliza estómago, 
bazo, cuerpo y cola de páncreas hacia la derecha hasta 
descubrir la arteria. Para las lesiones de la cabeza es 
imprescindible una amplia maniobra de Vautrin- 
Kocher con exposición de 3 y 4 porciones del duo
deno.
Localizado el hematoma debe explorarse y controlar la 
hemorragia, evitando colocar puntos grandes a ciegas, 
por el peligro de lesionar el Wirsung o el colédoco, 
causa de graves complicaciones en el posoperatorio. 
Una vez hecha la hemostasia hay que valorar las 
lesiones producidas y actuar de acuerdo con ellas. Las 
lesiones simples de tipo contusión no necesitan nada 
más que un drenaje. Si son heridas más profundas o 
pequeños desgarros de hasta 1 ó 2 cm de profundidad, 
sutura de la cápsula y parénquima superficial acompa
ñado de drenaje; cuando las lesiones son más profun
das o seccionan casi totalmente la glándula involucran
do el conducto principal o comprometiendo el duode
no en su extensión, caben las operaciones de resección 
según el sector afectado; no debe intentarse nunca la 
sutura del Wirsung porque sistemáticamente va al 
fracaso con fístula consecutiva. Muchas veces no es 
fácil ver una lesión de los conductos, la pancreatogra- 
fía intraoperatoria es de poca ayuda; para estos casos 
vale la experiencia y cuando las lesiones no son
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muy importantes tal vez sea mejor drenar y aceptar el 
riesgo de una fístula o seudoquiste.
La cirugía de resección depende de la ubicación de la 
lesión; en las corporocaudales ubicadas a la izquierda 
de los vasos mesentéricos, el procedimiento indicado 
es la pancreatectomía distal con ligadura individual del 
Wirsung cuando se consigue identificarlo. Algunos 
autores proponen anastomosar el páncreas distal a un 
asa en Y de Roux, operación que creemos innecesaria 
y de riesgo para la mayoría de los casos, salvo para la 
situación excepcional de una grave lesión que obligue 
a la resección de más de 80 % del páncreas, en la que 
podría estar indicada la operación propuesta por Jones 
y Shires de anastomosis bipolar (ambos cabos del 
páncreas) a un asa en Y con el objeto de evitar la 
insuficiencia endocrina y exocrina.
Los traumatismos de la cabeza pancreática generan 
situaciones más graves y difíciles de tratar, sobre todo 
cuando se acompañan de lesión duodenal; parecería 
que el procedim iento más aconsejable es la 
duodenopancreatectomía cefálica para los casos de 
heridas extensas, operación larga y difícil en un pa
ciente casi siempre en shock y portador de lesiones 
concomitantes. Si bien no tenemos experiencia perso
nal en lesiones dobles duodenopancreáticas, para los 
traumatismos puros del duodeno nos ha sido de utili
dad la operación de Berne de diverticulización duode
nal mediante antrectomía y gastroenteroanastomosis a 
lo Billroth II, o simplemente como lo preferimos noso
tros, piloroligadura y gastroentero; creemos que el uso 
de este procedimiento sumado a la reparación directa 
de la lesión pancreática, aun con la posibilidad de una 
fístula, puede ser una solución aceptable para muchos 
casos.
Doubilet propone su esfinterectomía del Oddi para 
disminuir la presión del esfínter y favorecer el libre 
flujo del jugo pancreático al duodeno, evitándose 
fístulas y seudoquistes; pensamos que es un procedi
miento excesivo para cirugía de urgencia, ya que no 
sólo dilata la operación, sino que agrega un factor más 
de morbimortalidad: la duodenotomía.
En todos los casos es imperativo colocar buenos dre
najes en la trascavidad, que se dejarán una semana o 
10 días y que tienen por objeto principal detectar la 
fístula precozmente y poder manejarla con mayor 
seguridad. En el posoperatorio, además de las medidas 
habituales, damos importancia al uso de aspiración 
gástrica continua, antiácidos, antienzimas y antibió
ticos.

COMPLICACIONES
En las grandes estadísticas la mortalidad es elevada, 
alrededor de 20 %, pero hay que tener en cuenta que 
muchos de estos pacientes, politraumatizados, fallecen 
como consecuencia de las lesiones asociadas.
La fístula pancreática externa constituye la complica
ción más común, es fácil de detectar por las 
características del líquido derramado, incoloro y alta
mente irritante para la piel; la gran mayoría curan con 
el tratamiento conservador: aspiración gástrica conti
nua, inhibidores de la secreción, perfusión de la fístula 
con el método de Tremolieres y la alimentación paren- 
teral hipercalórica, método que goza de nuestras prefe
rencias.

El seudoquiste que resulta del encapsulamíento de 
sangre, detritos y líquido pancreático, conviene expec- 
tarlo un tiempo, pues alguno de ellos van a la resolu
ción espontánea, tal vez los que no quedan en comuni
cación con el sistema canalicular del páncreas, los 
otros son pasibles de las clásicas operaciones de 
derivación: quistogastrostomías, quistoyeyunostomía 
en Y, etc.
Las complicaciones sépticas, como los abscesos sub
frénicos, son las complicaciones comunes a la 
patología traumática en general y su tratamiento será 
según el caso.
La pancreatitis aguda postraumática se incluye en las 
complicaciones, su diagnóstico diferencial es difícil y 
en general responde al tratamiento médico; su frecuen
cia es escasa, alrededor de 3 %. También se mencio
nan secuelas alejadas de estos traumas, como pancrea
titis crónica, litiasis pancreática, síndromes de malab- 
sorción, diabetes, etc.

ANALISIS DE LA CASUISTICA

Presentamos 4 casos, 3 varones y 1 mujer, jóvenes; dos 
de ellos lo fueron por traumatismo cerrado de abdo
men (accidente automovilístico) y los otros dos heridas 
penetrantes por arma de fuego.
En los dos últimos, el diagnóstico no ofreció dificulta
des, ya que fueron hallazgos de una laparotomía 
exploradora que sistemáticamente debe realizarse en 
toda herida penetrante de abdomen. En el caso 3, la 
ruptura esplénica concomitante motivó el cuadro de 
hemorragia interna que determinó la operación, siendo 
también en este caso un hallazgo. En el caso 4 de 
traumatismo pancreático casi puro, la intervención se 
demoró 48 horas, aunque a esta altura existía la firme 
sospecha de una lesión del páncreas indicada por el 
cuadro peritoneal, el íleo regional y las enzimas ele
vadas.
La ubicación topográfica de las lesiones fueron tres en 
el cuerpo y uno en la cola, las lesiones anatomopatoló- 
gicas fueron dos heridas perforantes, una herida desga
rrada y una sección casi total.
Las lesiones asociadas se presentaron en tres de los 
casos, siendo los órganos afectados en orden de fre
cuencia: bazo, hígado, epiplón, riñón.
El tratamiento efectuado consistió en dos suturas del 
páncreas y dos esplenopancreatectomías; en todos los 
casos se dejó drenaje.
Todos los pacientes curaron, observándose complica
ciones inmediatas en uno solo de ellos, el caso 1, que 
fue necesario reoperar en dos oportunidades, en la 
primera por una efracción de la pelvis renal que fue 
ignorada en la operación inicial, y la segunda por un 
seudoquiste supurado que curó con aspiración y dre
naje.
Todos los pacientes fueron seguidos durante 45 días 
después que salieran del hospital hasta el alta definiti
va, ignorándose si alguno de ellos presenta alguna 
secuela alejada.
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CARACTERISTICAS DEL RECURSO HUMANO
ESTRUCTURA Y COMPOSICION DE LA POBLACION MEDICA DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUMEN
El trabajo describe y analiza la población médica de la provincia de Buenos Aires en base a la elaboración de información que se 
ha podido disponer, con las limitaciones de fidedignidad y falta de ciertos datos que son señalados.
Se parte de una pirámide de población médica, discriminada por sexo y según grupos de edad quinquenales y decenales. De un 
total de 24.305, se observa que 78 % son varones y 22 % mujeres.
Se elabora un indicador: relación de masculinidad médica tanto para el total de los médicos como para cada uno de los grupos 
decenales de edad, el que muestra que el índice mencionado es casi igual a 1 en el grupo de 20 a 29 años y llega a 78 médicos 
por una médica en el grupo de más de 70 años.
Se analiza la relación médico/habitante no sólo del punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo, teniendo en cuenta la 
distribución geográfica, el nivel económico social, los patrones epidemiológicos y la composición de la población.
La media provincial de 1 médico cada 447 habitantes, variando desde 1 cada 150 hasta 1 cada 2.000 habitantes.
Se analiza asimismo la opción de especialidades del registro de médicos que trabajan para la seguridad social y su relación con 
la promoción o no de las mismas.
Por último se analiza la población médica que está cumpliendo con el sistema de residencias, observándose su relación de 
masculinidad y su distribución por especialidades.
En el trabajo se ha tratado de señalar y demostrar una serie de variables que permiten caracterizar al recurso humano médico de 
la provincia de Buenos Aires. Cabe destacar la dificultad en la obtención y elaboración de la información, no obstante lo cual se 
considera que el uso de la misma a nivel docente debe promoverse para que este tipo de trabajos se continúen y perfeccionen.

OBJETIVOS
El presente trabajo pretende describir y analizar, dentro 
de las posibilidades que brinda la información disponi
ble, la estructura y composición de la población 
médica de la provincia de Buenos Aires al año 1982, 
en base a las variables biológicas de sexo y edad y su 
comparación con la población general de la provincia 
a través del censo de 1980.
Facilitar el uso de esta información a nivel docente y 
promover para que este tipo de trabajos se continúe y 
mejore. Visualizar las variaciones que surjan, analizan
do y determinando las posibles causales.
Asimismo se harán las comparaciones factibles con 
datos publicados del mismo tenor de años anteriores, 
tanto de nuestra provincia como de otras provincias o 
jurisdicciones del país.

LIMITACIONES
La primera limitación es la dificultad de obtener infor
mación.
La segunda es la fidedignidad de la misma: en el caso 
que nos ocupa, 5 % del total de los médicos no tenía 
declarada la edad, lo que debió tenerse en cuenta para 
no tergiversar las frecuencias relativas de los grupos 
etarios.
En principio se prefirió no redistribuirlos equitativa
mente por no considerárselo necesario para el análisis.

Por lo que se dejó constancia del grupo sin discriminar 
en todos los cuadros.
Sin embargo, dado que 93 % de los casos sin discrimi
nar la edad son varones, es presumible que se trate de 
médicos de más de 55 años, ya que a partir de ese 
grupo etario se observa una distribución similar: 93 % 
de varones y sólo 7 % de mujeres (cuadro n° 3).
Lamentablemente no se pudo analizar el dato referido 
a las causas de muerte, por no estar consignado 
adecuadamente en la mayoría de los casos. Este hecho 
merece destacarse -ya que si bien hay un déficit 
importante en el país en lo referente a la registración de 
la causa de muerte- y nos debe llevar a replantear 
algunos de los programas relacionados con el certifica
do de defunción, que en su momento permitieron tener 
una idea aproximada de las causales de mortalidad en 
general y relacionarlos con las variables de edad y 
sexo. Actualmente no sólo nos encontramos con esa 
limitante a nivel población total, sino que en este grupo 
tan selectivo como es el de los médicos, tampoco 
podemos hacerlo, ya que adolecemos de la misma 
falencia y es insólito encontrar que en las fichas de 
defunción de los médicos de la provincia de Buenos 
Aires al año 1981 conste: paro cardíaco o respiratorio 
como las causas de muerte más frecuentes y en algunos 
casos no figure ninguna.
No obstante las limitaciones planteadas, se considera 
que deben continuarse este tipo de tareas a pesar de los 
déficit apuntados.

* Docente autorizado. Cátedra de Higiene, Medicina Preventiva y Social.
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METODOLOGIA
Se ha clasificado la población médica tanto en grupos 
decenales como quincenales, pero en ambos casos 
partiendo de los 25 años de edad, ya que si bien 
existen 73 médicos de menos edad, sólo representan 
0,3 % del total, lo que hace muy desparejo incluirlos 
en un grupo quinquenal o decenal, por lo que se 
consideró pertinente incluirlos en el primer grupo de 
25 a 29 años o de 25 a 34, según la clasificación 
elegida en cada caso.
La primera pirámide se ha elaborado con los grupos 
decenales mencionados, tomando a cada sexo con 
100 %, a efectos de facilitar las diferencias observables 
en cada uno de ellos.

Este total subdividido en grupos decenales de edad, 
nos muestra la composición de la población médica, 
tomando porcentualmente cada sexo por separado 
(cuadro n° 1). Se observan así dos hemipirámides 
totalmente distintas, ya que la del sexo masculino se 
asemeja a una pirámide de país desarrollado, con una 
base más pequeña de médicos del grupo etario de 25 a

Esto no modifica mayormente la forma geométrica y 
ofrece la posibilidad de sumar los porcentajes en forma 
independiente por sexo. No se ha tenido en cuenta el 
grupo de datos sin consignar, por lo expresado prece
dentemente. La segunda pirámide se elaboró con 
grupos quinquenales y teniendo como 100 % el total 
de ambos sexos.

DESCRIPCION Y ANALISIS
1. Composición y estructura de la 

población médica
Sobre un total de 24.305 médicos, tenemos que 
18.989, es decir 78 %, son varones, y 22 % restante, o 
sea 5.316, corresponden al sexo femenino.

MUJERES Sexo

34 años, asciende luego a 31,6 % en el grupo de 35 a 
44 y a partir de aquí va descendiendo paulatinamente 
(gráfico n° 1). En cambio la hemipirámide del sexo 
femenino es del tipo de país subdesarrollado con una 
base muy ancha, en el que el primer escalón de 25 a 34 
años tiene algo más de 50 % y luego va decreciendo 
paulatinamente.

C U A D R O  N° 1
Población médica total y porcentual por sexo según grupos etarios 

Provincia de Buenos Aires, 1981

Grupo Varones Mujeres Total
etario Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

25-34 4.580 24,1 2.881 54,2 7.461 30,735-44 6.004 31,6 1.470 27,6 7.474 30,745-54 4.236 22,3 724 13,6 4.960 20,455-64 2.096 11,0 137 2,6 2.233 9,265-74 789 4,2 15 0,3 804 3,374 y + 
Sin

134 0,7 3 0,06 137 0,6
consignar 1.150 0,6 86 1,6 1.236 5,1
TOTAL 18.989 100,0 5.316 100,0 24.305 100,0
Fuente: Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos Aires.
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G R A F I C O  N° 1

Pirámide de población médica por grupos decenales de edad y sexo 
Provincia de Buenos Aires, 1981

La pirámide de población visualiza, de este modo, que 
61,4 % (cuadros nos 2, 3 y 4) del total de médicos de 
ambos sexos, tiene menos de 45 años de edad. Con lo 
cual se puede estimar promedialmente que tienen 
menos de 20 años de graduados. Con menos de 35 
años, es decir con menos de 10 años de graduados, se 
encuentra 30,7 % de los médicos. Por otro lado se 
destaca dentro del sector femenino, que 54,2 % de las 
médicas tiene menos de 35 años de edad ó 10 años de 
graduadas, y que 82 % tiene menos de 45 años de 
edad ó 20 años de graduadas: esto se correlaciona 
perfectamente con el ingreso a la carrera médica, que 
ha sido mucho mayor para el sexo femenino en los 
últimos años, lo mismo que los egresos. Habiéndose 
registrado en la última década un ingreso de iguales 
proporciones para ambos sexos, en tanto los egresos 
femeninos representan, para el año 1981, 34 % 
(cuadro nu 5).

C U A D R O  N° 2
Porcentaje acumulado de médicos según sexo y 

grupo etario
Provincia de Buenos Aires, 1981

Grupo
etario Total Varones Mujeres

25-34 30,7 24,1 54,2
35-44 61,4 55,7 81,8
45-54 81,8 78,0 95,4
55-64 91,0 89,0 98,0
65-79 94,3 93,2 98,3
75 y + 94,9 93,9 98,4
Sin
consignar 5,1 6,1 1,6

TOTAL 100,0 100,0 100,0

Fuente: Idem cuadro n° 1.
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C U A D R O  N° 3 C U A D R O  N° 4
Porcentaje de médicos según sexo para cada 

etario decenal
Provincia de Buenos Aires, 1981

grupo Porcentaje del total de médicos según 
grupo etario

Provincia de Buenos Aires, 1981
sexo y

Sexo Sexo Porcentaje
Grupos Varones Mujeres Total Grupo

etarioetarios Varones Mujeres Total

25-34 61,4 38,6 100,0
35-44 80,3 19,7 100,0 30-34 12,5 5,1 17,645-54 85,4 14,6 100,0 35-39 12,8 3,6 16,4
55-64 93,9 6,1 100,0 40-44 11,8 2,4 14,2
65-74 98,1 1,9 100,0 45-49 10,6 2,0 12,6
75 y + 97,8 2,2 100,0 50-54 6,8 1,0 7,8
Sin 55-59 5,1 0,4 5,5
consignar 93,0 7,0 100,0 60-64 3,5 0,2 3,7

65-69 2,2 0,05 2,25
TOTAL 78,1 21,9 100,0 70-74 1,1 0,01 1,116

75-79 0,4 0,01 0,411
Fuente: Idem cuadro n° 1. 80 y + 0,1 0,004 0,104

Sin
consignar 4,7 0,4 5,1
TOTAL 78,1 21,9 100,0
Fuente: Idem cuadro n° 1.

G R A F I C O  N° 2
Distribución porcentual de la pirámide de población médica por sexo y grupos de edad 

de la provincia de Buenos Aires, año 1981
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Ingresos y egresos totales y porcentuales por sexo 
Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, 1971-1980

CU A D R O N° 5

Año Varones

Ingrc

Porcentaje

“SOS

Mujeres Porcentaje

Egresos

Varones Porcentaje Mujeres Porcentaje

1971 1.135 70,4 478 29,6 432 85,9 71 14,1
1972 1.758 65,0 946 35,0 590 85,1 103 14,9
1973 1.730 60,5 1.131 39,5 636 83,9 122 16,1
1974 1.803 59,8 1.215 40,2 402 83,9 77 16,1
1975 1.087 53,5 945 46,5 747 80,5 181 19,5
1976 1.196 50,9 1.155 49,1 539 77,8 154 22,2
1977 624 49,9 627 50,1 454 73,7 162 26,3
1978 266 47,9 289 52,1 554 68,2 258 31,8
1979 305 56,5 235 43,5 540 68,5 248 31,5
1980 221 51,4 209 48,6 610 66,2 311 33,8

Fuente: Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de La Plata. Año 1981.

2. Relación de masculinidad médica
A efectos de visualizar este incremento cada vez mayor de profesionales mujeres, se ha establecido una relación 
de masculinidad, con cociente directo de varones sobre mujeres, sin ningún factor de amplificación.

, .. . , , . ,. Número total de médicos Pcia. Bs. As., 1981Relación de masculinidad medica = ------------- ----------------------------------------- -------------
Total provincia Bs. As. año 1981 Número total de médicas Pcia. Bs. As., 1981

y la relación de masculinidad para cada grupo etario, sirva como ejemplo:

Relación masculinidad 20-29 años 
Provincia de Buenos Aires, 1981

Número de médicos (20-29 años), Pcia. Bs. As., 1981 
Número de médicas (20-29 años), Pcia. Bs. As., 1981

y así sucesivamente para todos los grupos etarios.

G R A F I C O  N° 3
Relación de masculinidad de la población médica de la provincia de Buenos Aires, año 1981
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Se obtiene así una relación algo menor a 1 en el grupo 
etario de 20 a 29 años, lo que implica un número 
prácticamente igual de médicos y médicas en este 
primer escalón etario. Esta relación va ascendiendo 
con la edad de los graduados, llegando a ser de casi 3 
médicos por 1 médica entre los 30 y 39 años. Llega a 5 
en el decenio, hasta llegar a un máximo de 78 médicos 
por 1 médica en el grupo etario de 70 años y más. Esta 
descripción se clarifica en el gráfico n° 3 correspon
diente al cuadro n° 6.

C U A D R O  N° 6 
Número total de médicos según 

sexo y grupos etarios 
Relación de masculinidad.

Provincia de Buenos Aires, 1981
Grupos
etarios Varones Mujeres Relación de 

masculinidad

20-29 1.541 1.643 0,9
30-39 6.172 2.118 2,9
40-49 5.440 1.073 5,1
50-59 2.912 335 9,7
60-69 1.382 56 24,7
70 y + 392 5 78,0
TOTAL 17.839 5.230 3,4
Sin
consignar 1.150 86 13,4
TOTAL 18.989 5.316 3,6
Fuente: Idem cuadro n° 1.

Lo que no concuerda estrictamente con el número de 
egresos femeninos, que en los últimos años (80/81) 
representa 34 % del total de egresados de la Facultad 
de Ciencias Médicas de La Plata.
Por lo que se podría establecer como hipótesis, que a la 
Facultad de Ciencias Médicas de La Plata vienen, en 
proporción, mucha más cantidad de varones de otras 
áreas del país y del extranjero, que luego retornan en 
gran medida a sus lugares de origen. Lo que significaría 
que las mujeres que egresan de la carrera médica, más 
bien son de La Plata y/o ciudades cercanas, siendo en 
su mayoría de la provincia de Buenos Aires, o en el 
peor de los casos, se matriculan en nuestra provincia.
De no ser así, la pirámide no debería tener el mismo 
número de egresados de ambos sexos en las dos 
primeras escalas de edad.

3. Relación médico/habitante
La O.M .S. ha estimado, hace ya varios años, una 
relación adecuada u óptima de 1 médico por cada 
1.000 habitantes. Esta cifra últimamente se considera 
algo insuficiente, y se ha llegado a estimar que una 
relación ideal es la de 1 médico cada 700 habitantes, 
como acontece en los países más desarrollados del 
mundo.
Nuestra provincia de Buenos Aires cuenta con 2,2 
médicos por cada 1.000 habitantes, o lo que es igual a 
1 médico por cada 447 habitantes. Esto quiere decir 
que aun en la mejor estimación nuestra relación es 
mucho mejor (cuadros nos 7 y 8).

C U A D R O  N° 7
Número y porcentaje de médicos, población total y relación médico/habitante del Gran Buenos Aires,

resto de la provincia y total año 1981
Número y Número
porcentaje

jurisdicción
de

médicos
% Población* % Relación

méd./hab.
Relación

hab./méd.

Gran Buenos Aires 15.190 62 6.843.201 63 2,2 450Resto provincia 9.310 38 4.022.207 37 2,3 432
TOTAL 24.305 100 10.865.408 100 2,25 447
* Datos censales, año 1980.

C U A D R O  N° 8
Población total*, población médica y relación médica/habitantes por mil, según grupos decenales

Provincia de Buenos Aires, 1981

Grupos
etarios

Población general Población médica Relación médico/habitantes 
por mil Habitantes/por médicos

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres
25-34 1.625.882 811.232 814.650 7.461 4.580 2.881 4,6 5,6 3,5 218 177 28335-44 1.335.274 670.381 664.893 7.474 6.004 1.470 5,6 9,0 2,2 179 112 45745-54 1.212.274 604.908 612.366 4.960 4.236 724 4,1 7,0 1,2 245 143 84655-64 923.345 444.722 478.623 2.233 2.096 137 2,3 4,7 0,3 413 212 3 494b5-74 592.345 266.782 325.563 804 789 15 1,4 3,0 0,05 737 338 21 70475 y + 301.300 119.946 181.354 137 134 3 0,45 1,1 0,07 2.199 895 56.451
TOTAL 10.865.408 5.382.182 5.483.226 24.305 18.989 5.316 2,2 3,5 1,0 447 283 1.031
* Según datos del Censo Nacional de Población 1980.
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No obstante, cabe mencionar algunos aspectos a tener 
en cuenta desde el punto de vista cualitativo, y no 
meramente cuantitativo. Al respecto, debemos consi
derar en la población lo siguiente:
a) La distribución geográfica.
b) El nivel socio-cultural y económico.
c) Los patrones epidemiológicos.
d) La composición de la población.
a) La d is t r ib u c ió n  g e o g rá f ic a  nos muestra que la rela

ción promedio de 1 médico por cada 447 habitantes 
tiene un rango que va desde 1 por cada 150, caso 
de La Plata, hasta 1 cada 2.000 (Partido de More
no). Este solo dato muestra las tremendas diferen
cias que presenta nuestra provincia. No hay duda 
de que existe una correlación directa en que a 
mayor concentración de población (áreas urba
nas) mayor número de médicos y viceversa en las 
áreas rurales. Desfasaje que es aun mayor cuanto 
más dispersa es la población y fundamentalmente 
cuanto más pobre.

b) Indudablemente el mayor o menor nivel s o c io 
e c o n ó m ic o  c u lt u ra l , determina el nivel de demanda 
de atención médica. Siendo esta demanda más 
selectiva y señalando actitudes preventivas y de 
atención y cuidado de la salud, cuanto mayor es el 
nivel socio-cultural, más que el económico en 
forma aislada. Todo esto implica elementos a tener 
en cuenta al analizar la demanda potencial de un 
área.

c) Los p a tro n e s  e p id e m io ló g ic o s , si bien están relacio
nados con el punto anterior, se refieren al tipo de 
patologías prevalentes por áreas o regiones, las que 
van a determinar el tipo de actividades médicas a 
desarrollar, como así también la mayor o menor 
necesidad de médicos según especialidades.

d) La c o m p o s ic ió n  d e  la p o b la c ió n  también es un 
elemento muy importante a considerar, ya que de 
por sí solo indica un predominio de asistencia que 
será mayor en el grupo materno-infantil, si se trata 
de una población joven, o gran atención de cróni
cos en las estructuras de población envejecida. Si 
bien este rubro está ligado a los dos anteriores, el 
mismo puede actuar por sí solo y se considera debe 
tenérselo en cuenta.

Considero importante destacar los aspectos menciona
dos someramente, ya que la sumatoria de los mismos y 
el hecho de tenerlos en cuenta, pueden resultar de 
valor y complementarios del indicador al que estamos 
haciendo referencia, y que sólo se menciona general
mente desde el punto de vista cuantitativo a la pobla
ción total. Sin considerarlos, se puede decir que un 
país o región tiene una relación óptima y no ser así en 
la práctica.
Por último, y al mismo efecto, quiero señalar algo 
respecto a la composición de la población médica, es 
decir, al numerador de la ecuación a la que nos 
estamos refiriendo. Por un lado, es bueno visualizar su 
composición etaria actual y futura, pues puede ser 
decisiva para una política de desarrollo o desaliento 
del recurso humano, y por otro la composición por 
sexo, en que si bien la hemos explicitado al comienzo, 
merece un comentario especial. El recurso humano 
médico femenino, es decir, las médicas, por la estruc
tura social de nuestro país, fundamentalmente, no se

dedican a la profesión con la misma intensidad que los 
varones. Por lo tanto, no es válido utilizarlas en el 
numerador en la misma medida que a los médicos. 
Digamos, a título de ejemplo, que si esta hipótesis 
representa que en promedio la médica se dedica a la 
profesión en 60 % de sus posibilidades, implica que en 
lugar de contabilizar 5.316, deberíamos hacerlo con 
3.190. Con lo cual el total de médicos de la provincia 
no serían los 24.305 señalados en los cuadros, sino 
22.179, y la relación médico-habitante sería de 2,0 
médicos por cada 1.000, ó 1 cada 500. Diferencia que 
si bien no es muy importante, va a pesar mucho más 
cuanto mayor sea la proporción de mujeres en el total 
de los médicos.
Se considera que a los efectos de purificar este indica
dor, es conveniente tener en cuenta los aspectos 
cualitativos mencionados, y con el tiempo habrá que 
deslindar, para cada uno de ellos, un valor que refleje 
más adecuadamente todo lo expresado.

C U A D R O  N° 9
Porcentaje comparativo de médicos según sexo 

República Argentina, 1954*, y Provincia de Buenos 
Aires, 1981

Grupos
etarios

Año 1954 
Porcentaje

Año 1981 
Porcentaje

Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total

25-34 24,5 46,2 25,4 24,1 54,2 30,7
35-44 31,9 37,1 32,0 31,6 27,6 30,7
45-54 27,1 9,2 26,5 22,3 13,6 20,4
55-64 12,5 4,8 12,1 11,0 2,6 9,2
65-74 3,4 2,5 3,4 4,2 0,3 3,3
75 y + 0,6 0,2 0,6 0,7 0,06 0,6

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* Dr. De Pablo, Vicente: Semana Médica, mayo 1965, tomo 106, n° 19.

4. Distribución por especialidades
Al egresar, todos los médicos tienen derecho a ejercer 
la medicina, y realizar todo lo que de acuerdo con su 
ciencia y conciencia están en condiciones de ejecutar. 
Sin embargo, el ejercicio profesional hace que cerca de 
90 % de los médicos trabajen para la Seguridad Social. 
Dentro de ésta, gran parte de las reglas del juego son 
fijadas por convenios entre prestatarios (Obras Socia
les) y prestadores a través de sus entidades médico- 
gremiales. Y surge así la necesidad de inscribirse en 
especialidades para poder facturar las prestaciones de 
acuerdo con las normas del Nomenclador Nacional de 
prestaciones médicas y sanatoriales.
Se puede observar que 70 % de los médicos está sólo 
en ocho especialidades, las que, en orden de importan
cia numérica son:

Porcentaje Porcentaje
acumulado

Medicina general............................. 17,5 17,5
Clínica m édica................................ 11,0 28,0
Pediatría ............................................. 9,3 37,3
Cirugía general .............................. 8,4 45,7
Ginecología ..................................... 8,2 53,9
Obstetricia ........................................ 6,5 60,4
Cardiología ........................................ 5,8 66,2
Ortopedia y traumatología . . . 3,7 69,9
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Se llega a 80 % agregando: Radiodiagnóstico, 
Psiquiatría y Oftalmología, y se completa 90 % con: 
Otorrinolaringología, Dermatología, Gastroenterolo- 
gía, Urología, Clínica neurológica, Neumonología, 
Alergología y Anatomía patológica.

Sin querer entrar en mucho detalle al respecto, cabe 
señalar que la elección de gran parte de estas especiali
dades está en estrecha relación con el uso de 
aparatología que en cada una de ellas existe, y que el 
Nomenclador Nacional ha favorecido en su retribución 
frente al trabajo estrictamente intelectual. Tampoco se 
ha fomentado el pago por prestaciones de salud o de 
atención médica primaria, que seguramente habrá que 
desarrollar si se piensa instituir un cambio en la política 
de salud en favor de una medicina más integral y con 
énfasis en la prevención de la salud.

5. Médicos residentes

Otro hecho interesante al respecto, ocurre con la 
población médica que está realizando su capacitación 
de posgrado a través del sistema formal, masivo, 
denominado Residencias Médicas. Al respecto, cabe 
destacar que este sistema cubre aproximadamente 
20 % de los egresos de la Universidad Nacional de La 
Plata. Si bien los ingresos no corresponden en su 
totalidad a los egresos de la Facultad de Ciencias 
Médicas, se considera que hay una cantidad más o 
menos igual de egresos de La Plata que ingresan en 
otros centros de residencia fuera de la provincia de 
Buenos Aires.

De este número voluminoso que representa 3,8 % del 
total de médicos en ejercicio, tenemos que 40 % son 
mujeres y 60 % restante varones. Esta diferencia es aun 
más notoria en el primer año, donde esta proporción 
llega a ser de 45 %. Esto indicaría que, en relación, 
entran más mujeres que varones, de acuerdo con el 
número de egresos. O dicho de otro modo, hay mejor 
preparación del sexo femenino, ya que aprueban el 
examen en una mayor proporción.

La distribución de los residentes por especialidad de
pende, pura y exclusivamente, de la oferta que al 
respecto ofrece el Instituto de residencias, y no a la 
propia elección de los médicos que ingresan a la 
misma. Al respecto, vemos que el orden decreciente de 
especialidades.no concuerda con el establecido en el 
capítulo anterior. Así predominan:

1o) Pediatría ...........................................................  18,3 %
2o) Clínica médica ............................................  10,9 %
3o) Cirugía general ............................................. 9,8 %
4o) Medicina general ........................................ 8,3 %
5o) Anestesiología ...............................................  7,7 %
6o) Obstetricia ......................................................  7,4 %
7o) Psiquiatría ......................................................... 4,9 %
8o) Ortopedia y traumatología .................... 4,7 %
9o) Radiología ......................................................  4,1 %

10°) Anatomía patológica ................................  3,8 %
Con lo que se puede ver que 80 % está cubierto con las 
10 especialidades mencionadas. Destacándose que si 
bien no es el mismo orden, dentro de 80 % están 
las mismas en ambos grupos, a excepción de: 
Anestesiología y Anatomía patológica, que entran en 
las residencias seguramente porque se trata de especia
lidades críticas y que se ha creído conveniente promo
ver a efectos de paliar el déficit existente de las mismas, 
tanto a nivel hospitalario como de la comunidad en 
general. Esto que es plausible en ese caso, debería 
hacer replantear respecto a la oferta de ciertas especia
lidades que no sólo no se deben promover porque los 
hay en cantidad y calidad suficientes, sino porque 
distorsionan luego el ejercicio global de la medicina, 
caso de la Cirugía general o de otras subespecialida
des, que no deberían ni siquiera estar en esta primera 
etapa de capacitación de posgrado, es decir, que se 
debería requerir un ejercicio profesional de un par de 
años, previo a su incorporación a este sistema, caso de 
Neonatología y Neurocirugía, entre otras.

COMENTARIO FINAL
En el presente trabajo se ha tratado de señalar y 
demostrar una serie de variables que caracterizan al 
recurso humano médico, tratando de hacer énfasis en 
aquellas que no son subjetivables, a efectos de no 
limitar su análisis. No obstante, se han señalado una 
serie de apreciaciones personales que el autor del 
trabajo considera que merecen un análisis más exhaus
tivo, como así también el poder contar con informa
ción a través de muestras que permitan rectificar o 
ratificar lo apuntado en cada uno de los ítems.
Sin perjuicio de lo expresado, considero que éste es un 
mecanismo válido para el análisis del recurso humano 
médico de la provincia, que normalmente no se dispo
ne de esta información, y que por ende es importante 
que la misma se difunda.
Por último cabe señalar que si bien se ha pretendido 
cubrir todos los aspectos, el tema no queda agotado y 
que, por el contrario, es un desafío que deberá irse 
cubriendo y mejorando a fin de permitir algún día 
hacer un análisis en profundidad de un tema tan 
importante.



Rudolf Fprster

CALCULOS RENALES SOMETIDOS A "BOMBARDEO DIRECTO"*
Instalación de nueva concepción para la destrucción 
de cálculos sin inmersión en agua -para uso simultá
neo como puesto urológico universal de trabajo- intro
ducido ahora en la clínica.
Litotricia extracorporal por ondas de choque se deno
mina en el lenguaje médico. Se entiende por tal el 
procedimiento que destruye, en el más exacto sentido 
de la palabra, rápidamente y sin dolor, los cálculos 
renales, sin operación, "desde fuera" y tan a fondo, 
que pueden ser expulsados totalmente desmenuzados 
y sin la menor complicación. En este campo ha dado 
ahora la técnica médica un nuevo e importante paso: 
como segunda generación de sistemas de litotricia 
extracorporal por ondas de choque se ha introducido 
una instalación de nueva concepción.
La ha desarrollado Siemens juntamente con la Clínica 
Urológica de la Universidad de Maguncia (República 
Federal de Alemania) bajo el nombre de "L ith o s ta r" . La 
principal novedad consiste en que la instalación no se 
limita a destruir los cálculos renales. Hace más. Ade
más de para la terapia de los cálculos puede ser 
utilizada para multitud de exploraciones e intervencio
nes urológicas: desde la cistoscopia, pasando por el 
sondaje de uréteres con catéter y punciones de la pelvis 
renal, hasta la representación radiológica de procesos 
funcionales en riñones, vejiga y vías urinarias.

Con este amplio espectro de aplicación diagnóstica y 
terapéutica, la instalación es muy adecuada también 
para clínicas pequeñas, que -a la inversa de las 
grandes- han de prescindir de un equipo especial 
dedicado exclusivamente a la fragmentación de cálcu
los renales, por motivos económicos.
A los creadores de la instalación no sólo se les planteó 
la universalidad de uso como puesto urológico de 
trabajo, sino que se cumplió también la exigencia 
básica de unos costes reducidos. Así, los costes de 
adquisición suponen sólo aproximadamente la mitad 
del importe correspondiente a instalaciones conven
cionales de litotricia extracorporal por ondas de cho
que, mientras que los gastos de explotación son mucho 
menores aún.
El tratamiento de los cálculos con el "Lithostar" dura 
unos 30 minutos por término medio. Durante este 
tiempo se halla el paciente cómodamente emplazado 
sobre la mesa. Se le evita la inmersión en un baño de 
agua como medio de transmisión de las ondas de 
choque, como asimismo su traslación durante el trata
miento.
Antes de proceder a la destrucción del cálculo ha de 
quedar éste perfectamente localizado. Se utiliza para 
ello la técnica radiológica digital, mediante radiosco
pia biplana. El punto donde se cruzan ambos haces

Figura 1. Tanto para la destrucción de cálculos renales -litotricia extracorporal por ondas de choque- como para numerosas 
exploraciones e intervenciones urológicas, se emplea una nueva instalación desarrollada por Siemens juntamente con la Clínica 
Urológica de la Universidad de Maguncia (República Federal de Alemania), que ha sido introducida clínicamente ahora como 
segunda generación del sistema de litotricia extracorporal por ondas de choque. Con este amplio espectro de aplicación 
diagnóstica y terapéutica es adecuado el "Lithostar” —como se denomina la instalación—, especialmente también para clínicas 
pequeñas. Los costes de adquisición ascienden aproximadamente a la mitad del coste financiero de las instalaciones 
convencionales de este tipo, mientras que los gastos de explotación son considerablemente menores. Durante la destrucción de 
los cálculos renales se halla el paciente cómodamente emplazado sobre la mesa de tratamiento (véase figura). Ya no se precisa el 
baño de agua como medio para la transmisión de las ondas de choque. El médico maneja la instalación desde el puesto central 
de mando, mientras sigue y vigila el curso del tratamiento a través de tres monitores. (Fotografía de prensa Siemens.)
* Información Siemens para la prensa diaria (julio 86).
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de rayos X es la posición ideal en la que ha de hallarse 
el cálculo para el subsiguiente "bombardeo" con ondas 
de choque. Esto se lleva a cabo sin el menor problema: 
la mesa universal con el paciente se desplaza conve
nientemente gobernada por un ordenador.
Desde una consola central de mando controla el 
médico toda la instalación y supervisa el tratamiento 
desde el monitor. La manipulación electrónica de la 
imagen constituye una ayuda adicional para el control 
de seguimiento. Desde este pupitre de mando acciona 
también las ondas de choque, de fino haz, producidas 
por principio electromagnético. El generador de ondas 
de choque del "Lithostar" actúa entonces en forma 
similar a un altavoz, sin electrodos, y por lo tanto con 
un desgaste mínimo, lo que repercute también en los 
gastos de explotación.
Durante el tratamiento, el aplicador de las ondas de 
choque, de forma análoga a la de un fuelle, se halla 
próximo al paciente, habiendo sido extraído para ello

del tablero del paciente. Este "acoplamiento local" 
(como diría un experto) hace innecesario el conocido 
baño de agua.
La localización del cálculo y la generación de las 
ondas de choque se producen en dependencia con el 
movimiento respiratorio, ya que los riñones también se 
desplazan entre 2 y 5 centímetros por dicho movimien
to respiratorio. La seguridad en la exactitud del disparo 
aumenta así considerablemente. Se necesita menor 
capacidad de ondas de choque y se protege con ello el 
tejido sano.
Para el empleo urológico universal del "Lithostar" 
pueden adaptarse con pocos mandos los accesorios 
necesarios, tales como portapiernas, apoyabrazos o 
elementos de fijación. El aplicador de ondas de cho
que, que ya no se emplea ahora, se deja en posición de 
"aparcamiento": o sea que desaparece dentro de la 
mesa de tratamiento hasta la siguiente litortricia de 
cálculos renales.
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REGLAMENTACION

Artículo 1o: 

Artículo 2o:

Artículo 3o: 
Artículo 4o:

Artículo 5o:

Artículo 6°:

Artículo 7o:

Artículo 8o: 

Artículo 9o:

Artículo 10°: 
Artículo 11°:

Artículo 12°:

Artículo 13°: 

Artículo 14°:

Sólo serán publicados los trabajos realizados y presentados a la comisión de la Revista por 
docentes pertenecientes a la Facultad, en actividad o que hayan pertenecido a la misma.
El Comité de la Revista tiene la facultad de autorizar o solicitar la publicación de trabajos de 
profesionales ajenos a la Casa de Estudios, nacionales o extranjeros, cuando la trascendencia 
de los mismos lo justificare.
Sólo serán publicados trabajos científicos o vinculados con el quehacer específico universitario.
Los trabajos deberán ser inéditos y se presentarán escritos a máquina, de un solo lado y a doble 
espacio, por duplicado: el original y primera copia.
El texto del original no deberá exceder en lo posible de ocho páginas, quedando a criterio de la 
Comisión la aceptación de aquellos que excedan ese límite.
El título deberá ser claro y lo más conciso posible, indicándose nombre y apellido de los autores 
y cátedras en las que se desempeñaron, así como el cargo que ocupen en las mismas.
Las citas bibliográficas (presentadas en hoja aparte) se ordenarán cronológicamente, de acuerdo 
con el orden con que figuren en el desarrollo del texto, enunciándose sucesivamente el apellido 
del autor, iniciales de sus nombres, título del trabajo, título abreviado de la revista, páginas, 
volumen y año.
Cada trabajo deberá ser precedido por un resumen en castellano e inglés, no mayor de 100 
palabras, lo que obviará la necesidad de un resumen final.
Las ilustraciones deberán observar las siguientes normas:
DIBUJOS: Realizados sobre cartulina blanca, mate, en tinta china, tamaño no menor de 
12 x  18 cm y no mayor de 18 x  24 cm, dejando un margen no menor de 3 cm de cada lado.
FOTOGRAFIAS: Realizadas en papel fotográfico brillante, no menor de 9 x 12 cm y no mayor de 
1 2 x 1 8 c m ,  dejando un margen de un (1)cm de cada lado.
GRAFICOS Y TABLAS: En papel de dibujo o cartulina, escritos a máquina o dibujados, tamaño 
no mayor de 18x24  cm, dejando un espacio no menor de 3 cm de cada lado. En caso de 
presentarse gráficos sobre papel milimetrado, éste deberá ser rayado en azul o negro.
Se aconseja evitar los abusos comunes en el empleo de las abreviaturas.
Cada trabajo podrá llevar como máximo 5 ilustraciones, quedando a consideración de la 
Comisión la inclusión de un número mayor.
La Redacción aconseja a los interesados ajustarse estrictamente al presente Reglamento, con el 
fin de evitar errores tipográficos, pérdidas de tiempo y aumento de los costos de publicación. La 
Redacción se reserva, además, el derecho de introducir, con el conocimiento de los autores, 
todos los cambios editoriales exigidos por las necesidades tipográficas, la compaginación, el 
Reglamento de Publicaciones o por razones económicas.
La Revista no abre juicio sobre los resultados a que lleguen los autores de los trabajos, no 
significando su publicación que la misma comparta sus conclusiones.
Los trabajos deberán ser presentados en un plazo no menor de 60 días antes de la fecha 
establecida para el ingreso de la Revista a imprenta.
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