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EDITORIAL

Editorial

Emma Mariana Abalos y Marcos Reque, del Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía, relatan la interesante 
experiencia del ateneo clínico como recurso didáctico con alumnos de la carrera profesional de enfermería. Carlos Ruggeri  
(Otorrinolaringología) le responde  a Julia Udaquiola (Cirugía Pediátrica ) y a Ricardo García Mónaco (Diagnóstico por 
Imágenes)  la carta enviada  al Editor sobre el articulo titulado "Cirugía transoral en hemangiomas de laringe e hipofa-
ringe en adultos".
La comunicación efectiva es un elemento fundamental para desenvolverse como equipo. Romina Daniela Aguirre, de la 
Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica, investigó las herramientas de comunicación efectiva entre los instrumen-
tadores quirúrgicos.
Conocer el alcance de un plan de vacunación permite elaborar estrategias con las cuales alcanzar la meta del 95% de 
cobertura. El área de Epidemiología y el Comité de Infecciones Hospitalarias del Servicio de Clínica Médica analizaron 
la cobertura de las campañas de vacunación antigripal 2016-2018 en el personal sanitario.
La retroalimentación formativa devuelve al alumno información sobre su desempeño, sus fortalezas y sus debilidades. 
Ana Clara Torre y María Laura Eder, del Departamento Académico de Medicina del Instituto Universitario del Hospital 
Italiano, evalúan la forma en la cual se lleva a cabo e impacta en la enseñanza clínica. 
El Instituto Universitario del Hospital Italiano plantea un cambio curricular para la carrera de Medicina, reemplazando 
el sistema tradicional de dictado de clases por asignaturas, por el sistema de Aprendizaje Basado en Problemas, en el 
cual el conocimiento y las habilidades se van adquiriendo en forma espiralada con diferente grado de complejidad. El 
Laboratorio de Práctica Profesional es el espacio educacional donde ocurre la máxima integración. María Julia Bagdo-
navicius analiza este sistema de aprendizaje. 
Carla Yasmín Abuawad, Luis Alejandro Boccalatte y Juan José Larrañaga, del Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello, 
describen las imágenes correspondientes a un carcinoma papilar tiroideo derecho con metástasis ganglionares del com-
partimento cervical lateral izquierdo.
En la sección El Hospital Italiano en Medline,  Gabriela Palis y Eduardo Pedro Mayorga del Servicio de Oftalmología, 
junto a autores extranjeros integrantes del Comité de Educación del International Council of Ophthalmology, comentan 
el desarrollo de una herramienta de evaluación de 360 grados, de aplicación internacional y específica para oftalmología, 
basada en las opiniones de pares, compañeros no médicos, pacientes y docentes, para evaluar y dar devolución al residente 
sobre sus  habilidades y profesionalismo.
La enfermedad aguda de montaña incluye síntomas cerebrales y pulmonares que se presentan durante un ascenso por 
encima de los 2500 metros sobre el nivel del mar. Paula Zambrano-Achig, Camila Montesinos-Guevara y Daniel Simancas-
Racines del Centro de Investigación en Salud Pública y Epidemiología Clínica de la Universidad UTE de Quito, y Juan 
Víctor Ariel Franco del Centro Cochrane Argentina del Instituto Universitario Hospital Italiano realizaron una revisión 
Cochrane para determinar los efectos de las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas sobre la enfermedad 
aguda de montaña.
La estimulación cerebral profunda, utilizada frecuentemente para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson refractaria, 
es un tratamiento neuroquirúrgico que consiste en la implantación estereotáctica de electrodos en estructuras cerebrales 
profundas. Claudio Yampolsky, José Faccioli, Cecilia De Simone y Denise Gaillardou, de los Servicios de Neurocirugía y 
de Psiquiatría,  revisan la indicación de la estimulación cerebral profunda en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo 
resistente al tratamiento farmacológico y la terapia cognitivo-conductual. 

Dr. José Alfie
Director de la Revista



36 Rev. Hosp. Ital. B.Aires Vol 39 | Nº 2 | Junio 2019
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Descripción de las herramientas de comunicación 
utilizadas en el área quirúrgica y la perspectiva de los 
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RESUMEN
La comunicación efectiva dentro de las organizaciones es uno de los factores más importantes para lograr un trabajo positivo y eficaz. Se realizó 
una investigación cuyo objetivo fue identificar y describir las herramientas de comunicación en el área de Quirófano Central del Hospital Italiano 
de Buenos Aires y las distintas perspectivas de los instrumentadores quirúrgicos respecto de su utilización. Métodos: se realizó un estudio de corte 
transversal con un componente de observación participativa de los medios de comunicación y una encuesta a los instrumentadores quirúrgicos de 
la institución. Resultados: se identificaron ocho tipos de herramientas de comunicación en el área quirúrgica. El correo electrónico (e-mail) como 
herramienta de comunicación es muy utilizado según los instrumentadores quirúrgicos, pero estos sugirieron otras herramientas más directas, 
como reuniones y capacitaciones solas o en combinación para determinados tipos de información. Conclusiones: los instrumentadores quirúrgicos 
utilizan una amplia gama de medios de comunicación en el área quirúrgica. La distribución de preferencias según el tipo de información indica 
que la elección de estos medios debería ser personalizada.

Palabras clave: instrumentación quirúrgica, área quirúrgica, comunicación, enfermeras.

DESCRIPTION OF THE COMMUNICATION TOOLS USED IN THE SURGICAL AREA AND
THE PERSPECTIVE OF THE SURGICAL NURSES
ABSTRACT
Effective communication within organizations is one of the most important factors to achieve a positive and effective work. An investigation was 
carried out and its objective was to identify and describe the communication tools in the surgical area of the Hospital Italiano de Buenos Aires and 
the different perspectives of the surgical nurses regarding its use. Methods: a cross-sectional study was carried out with a component of partici-
pative observation of the communication tools and a survey of the surgical nurses of the institution. Results: eight types of communication tools 
were identified in the surgical area. The implementation of email as a communication tool is widely used by surgical nurses, but they suggested 
other more direct tools such as meetings and training sessions alone or in combination for certain types of information. Conclusions: Surgical 
nurses use a wide range of communication tools in the surgical area. The distribution of preferences according to the type of information indicates 
that the choice of these tools should be personalized.

Key words: operating room nursing, perioperative nursing, communication, nurses.

Rev. Hosp. Ital. B.Aires 2019; 39(2): 36-42.

INTRODUCCIÓN
La comunicación efectiva dentro de las organizaciones es 
uno de los factores más importantes para lograr un trabajo 
positivo y eficaz, teniendo en cuenta que comunicar no 
es solo el acto de transmitir información, sino que exige 
que esta se reciba e interprete de la manera correcta1. Tal 
efectividad es de gran importancia pero, al no contarse 
con métodos eficaces, se corren distintos riesgos como, 

por ejemplo, malentendidos, notificaciones inadecuadas de 
las prioridades, órdenes confusas o aplicación de criterios 
personales, generando así un clima organizativo tenso y 
poco productivo2.
A nivel institucional, la comunicación debe caracterizarse 
por ser completa, precisa, claramente comprensible y no 
ambigua3. La cultura organizativa debe valorar, apoyar y 
afrontar una comunicación abierta y honesta, facilitando 
el acceso a los superiores con aplanamiento de jerarquías 
entre los miembros, estimulando el trabajo en equipo y 
promoviendo buenos vínculos4.
Estas definiciones llevadas al ámbito institucional en salud 
tienen la misma aplicación, con el agregado primordial de 
la atención de pacientes, dejando así un menor margen de 
error y añadiendo el plus de responsabilidad y compromiso 
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en la comunicación efectiva que debe caracterizar a una 
institución de salud.
El “Área Quirúrgica” es el lugar de la institución de salud 
dedicado a la realización de procedimientos quirúrgicos, 
conservando la asepsia de estos5, donde profesionales de 
la salud y pacientes se aíslan de otros servicios mante-
niendo una circulación restringida y conforma una unidad 
funcionalmente independiente con normas muy especí-
ficas y propias del área6, con la prioridad de garantizar 
la seguridad del paciente quirúrgico. La comunicación 
efectiva es un elemento fundamental en el área quirúrgica, 
ya que evita desgastes, roces, incongruencias, repetición 
de procesos, pérdida de tiempo y errores en la práctica 
de la salud; favorece así las relaciones interpersonales, el 
éxito en las tareas que se emprendan, con el objetivo final 
de garantizar la seguridad del paciente7. El Quirófano 
Central del Hospital Italiano de Buenos Aires cuenta con 
15 quirófanos activos y un personal multidisciplinario 
(cirujanos, anestesiólogos, instrumentadores, enferme-
ros, personal técnico de limpieza y maestranza, entre 
otros) encargado del funcionamiento del área. En esta 
área coexisten distintas herramientas de comunicación: 
a) e-mail institucional: lo cual puede no garantizar la 
correcta recepción y comprensión del mensaje; b) reu-
niones de personal: que se realizan semanalmente en el 
turno mañana y algunas esporádicas en los otros turnos, 
c) cartelera informativa, ubicada en la sala de estar del 
área, que se utiliza para brindar información muy espe-
cífica (coordinación diaria quirúrgica) pudiendo ser de 
mayor utilidad.
Debido a que las organizaciones de salud cada día son más 
complejas, otra institución como la Clínica Constituyentes 
se vio obligada a crear diferentes canales de comunicación. 
A través de ellos desean comunicar noticias, información, 
políticas de la empresa, desarrollo del personal, capacita-
ciones, reconocimientos, etcétera. Para lograr transmitir 
estos mensajes utilizan una combinación entre canales tra-
dicionales y tecnológicos. Entre los canales tradicionales 
pueden encontrarse la cartelera, el manual de políticas de 
RR.HH., reuniones de estrategias, folletos, capacitaciones, 
entre otros. En cambio, entre los canales de comunicación 
tecnológicos se encuentran la Intranet, blogs, e-mails, los 
buzones electrónicos de sugerencias e ideas, etcétera8.
Por otra parte, el Hospital Italiano de Buenos Aires cuenta 
con una comunicación interna, mediante correo electrónico 
y la Intranet, que ayuda a crear vínculos sociales entre 
los empleados. Esta comunicación beneficia de modo 
positivo a los integrantes del hospital, a los pacientes y 
a la institución en su conjunto. A través de ella se ofrece 
información a los empleados, para que puedan desarrollar 
su trabajo de forma eficiente, contribuyendo a crear un 
ambiente agradable e incrementar del trabajo en equipo. 
Esta comunicación se genera por medio de la circulación 
de mensajes empleados por ellos.

En el mes de junio del año 2013 se dieron a conocer los 
resultados de una encuesta que se realizó dentro del hos-
pital, donde se informó cuáles eran los tres canales más 
utilizados. En primer lugar, se encontró el correo electró-
nico institucional, luego las comunicaciones telefónicas 
y por último las reuniones en equipo. Otros canales que 
también se destacaron en el Hospital Italiano fueron: las 
reuniones con el jefe, la radio interna, las redes sociales y 
la revista institucional9.
En el área quirúrgica, la comunicación suele presentar 
falencias, a pesar de la disponibilidad de herramientas de 
comunicación. Esta situación presenta riesgos en la comu-
nicación del área y puede repercutir en la adecuada funcio-
nalidad de esta. En cuanto a la eficacia de las herramientas 
en la transmisión de información crítica, se considera así 
toda aquella información que para la supervisión del área 
quirúrgica sea imprescindible para la toma de decisiones. 
Esta debe producirse aplicando normativas concretas; es 
de suma importancia que dicha información sea íntegra y 
de la mejor categoría posible10 para que asegure la calidad 
de atención del paciente garantizando:
- Transmisión de nuevos procesos de control sobre manejo 
del paciente quirúrgico11. 
- Nuevas técnicas quirúrgicas para implementar.
- Transmisión de información adecuada y completa durante 
el cambio de turno12.
- Correcto manejo de nuevos equipamientos e insumos.
- Transmisión de factores que garanticen la calidad y 
seguridad de atención al paciente quirúrgico13.
- Transmisión de información con respecto a reglamentos 
del área.
La unificación y estandarización de criterios de atención 
del paciente quirúrgico y el comportamiento del personal 
permiten que el área funcione de forma homogénea, 
manejando los profesionales de la salud la información 
necesaria para desenvolverse como un equipo funcional.
Dado que las comunicaciones interpersonales son de suma 
importancia para el ser humano y, sobre todo en grupos 
y/u organizaciones de salud, requieren un alto grado de 
eficacia, trabajo en equipo y compromiso en su labor13. El 
contexto “área quirúrgica” y la comunicación efectiva 
que se produce en él son sumamente relevantes, ya que 
el resultado final es garantizar el bienestar del paciente 
quirúrgico, asegurando la calidad de atención14.
La falta de comunicación efectiva puede producirse por 
varios motivos; si bien el Hospital Italiano promueve la 
comunicación utilizando distintas estrategias y herra-
mientas15, estas varían de forma específica y acorde con la 
necesidad de cada área. Sobre la base de este contexto nos 
hemos planteado la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cuáles son las herramientas de comunicación utilizadas 
en el área “Quirófano Central” del Hospital Italiano de 
Buenos Aires (HIBA) y las distintas perspectivas de los 
instrumentadores quirúrgicos (IQ) con respecto a ellas?
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A partir de la pregunta de investigación se establecieron 
los siguientes objetivos:
Objetivo general: identificar y describir las herramientas 
de comunicación en el área “Quirófano Central” del HIBA 
y las distintas perspectivas de los instrumentadores qui-
rúrgicos respecto de su utilización.
• Objetivo específico A: identificar y describir las diversas 

herramientas de comunicación (e-mail institucional/
reuniones/cartelera informativa) utilizadas en el área 
“Quirófano Central” del HIBA.

• Objetivo específico B: identificar y describir las dis-
tintas perspectivas (conformidad/aceptación) de los 
instrumentadores quirúrgicos del área, con respecto a 
la utilización de las herramientas de comunicación.

MATERIALES Y MÉTODOS
Población de estudio
• Objetivo A: herramientas de comunicación utilizadas 

en el área “Quirófano Central” del HIBA.
• Objetivo B: instrumentadores quirúrgicos que ejerzan 

su profesión en el área “Quirófano Central” del HIBA. 

Criterios de inclusión
• Objetivo A: herramientas de comunicación que transmi-

tan información referida al área de “Quirófano Central” 
del HIBA destinada a los instrumentadores quirúrgicos 
incluidos en la investigación.

• Objetivo B: instrumentadores quirúrgicos (IQ) del área 
“Quirófano Central” del HIBA: a) IQ de la supervisión, 
b) IQ asépticos y circulantes, c) IQ en actividades de 
apoyo (en central de lavados y central de materiales).

Criterios de exclusión
• Objetivo A: ninguno.
• Objetivo B: instrumentadores quirúrgicos del área 

“Quirófano Central” del HIBA, que se desempeñen en 
otros puestos: IQ que se desempeñen como técnicos de 
anestesia o IQ de ortopedias externas al HIBA.

Tamaño de muestra y procedimiento de muestreo
• Objetivo A y B: no se tomó muestra y fue incluido todo el 

material de comunicación. Se intentó encuestar al total 
de los instrumentadores quirúrgicos (105 individuos).

DISEÑO DEL ESTUDIO
Debido a que la investigación contó con dos objetivos, con 
distintas unidades de análisis, se especifican los diseños 
de estudio de forma individual.
• Objetivo A: se realizó un estudio cualitativo de las 

herramientas de comunicación utilizadas en el área 
“Quirófano Central” del HIBA, a fin de describirlas.

• Objetivo B: se realizó un estudio cuantitativo observa-
cional de corte transversal y, en simultáneo, un estudio 
cualitativo de las distintas perspectivas de los instru-

mentadores quirúrgicos con respecto a la utilización de 
las herramientas de comunicación, a fin de realizar una 
descripción de estas.

Variables, recolección de datos y fuentes de 
información
• Objetivo A: se recolectó la información sobre la moda-

lidad, formalidad, tradicionalidad, uso de tecnología, 
registro de información, accesibilidad y el tipo de 
información transmitida. Se realizó una observación 
participativa de las herramientas de comunicación 
utilizadas en el área “Quirófano Central” del HIBA, 
durante el período septiembre y octubre de 2017, a 
fin de identificarlas y describirlas. Los investigadores 
identificaron visualmente y clasificaron bajo su apre-
ciación los métodos de comunicación disponibles en 
el área quirúrgica en categorías (la modalidad directa 
o indirecta [involucrando pasos intermedios], formal/
informal, el requerimiento de la implementación de una 
tecnología, la presencia de un registro escrito de ella y 
su accesibilidad).

• Objetivo B: se recopilaron datos sobre sexo, edad, turno, 
antigüedad, puesto, herramienta de comunicación tec-
nológica que posee, aplicaciones en el teléfono móvil, 
frecuencia de apertura de correo institucional, lugar en 
el que abre el correo institucional. En relación con el 
objetivo específico se relevó la preferencia al momento 
de recibir y transmitir información respecto de asun-
tos personales, reglamento interno del área, técnicas/
equipamientos y novedades institucionales. También 
se agregó una pregunta para evaluar sobre el cobro del 
aguinaldo y modalidad preferida de comunicación. Una 
encuesta diseñada por el grupo de investigadores [dispo-
nible a pedido] con preguntas cuantitativas y cualitativas 
fue realizada a 100 instrumentadores quirúrgicos del 
área “Quirófano Central” del HIBA, a fin de describir 
las diversas perspectivas (conformidad/aceptación) de 
estos con respecto a las herramientas de comunicación 
utilizadas en el área.

Análisis de datos
• Objetivo A: con los datos obtenidos en el estudio cualita-

tivo mediante la observación participativa, se realizó un 
análisis de cada herramienta de comunicación utilizada 
en el área “Quirófano Central” del HIBA, sobre la base 
de las variables propuestas para su posterior descripción.

• Objetivo B: con los datos obtenidos en el estudio cuan-
titativo/cualitativo mediante la encuesta, se realizó un 
informe de los porcentajes de respuesta de las diversas 
perspectivas de los instrumentadores quirúrgicos con 
respecto a las herramientas de comunicación utilizadas. 
Las descripciones son representadas en porcentajes que 
reflejan los datos obtenidos con sus correspondientes 
tablas.
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Consideraciones éticas
La investigación realizada fue sometida a evaluación y 
aprobación del Comité de Ética de Protocolos de Inves-
tigación (CEPI) del Hospital Italiano de Buenos Aires 
(Protocolo 3355).

RESULTADOS
La investigación se efectuó durante el segundo semestre de 
2017 en el contexto de la asignatura “Taller de tesina” de 
la Licenciatura de Instrumentación Quirúrgica del Instituto 
Universitario Hospital Italiano.
• Objetivo específico A
Mediante la observación participativa de las herramientas 
de comunicación utilizadas en el área “Quirófano Central” 
del HIBA pudimos identificar ocho herramientas de co-
municación que se utilizan con más frecuencia en el área 
(Cuadro 1). A su vez, cada una de ellas fue subdividida 
‒de acuerdo con el tipo de información que transmite‒ en 
cuatro categorías (asuntos personales, reglamento interno 
del área, técnicas y equipamiento, institucionales) para 
luego realizar el análisis y la descripción de estas según 
las variables propuestas.
Clasificación de los investigadores. Modalidad directa o in-
directa (involucrando pasos intermedios), formal/informal. 
Requerimiento de la implementación de una tecnología. 
Presencia de un registro escrito de ella.

• Objetivo específico B
La tasa de respuesta fue del 95% (100/105 participantes).  
En el cuadro 2 se describen las características basales de 
la población encuestada:
La mayoría de los encuestados utilizaban tanto la PC 
(computadora) domiciliaria como la institucional y su 
celular, usando las aplicaciones WhatsApp e e-mail, pre-
dominantemente de manera diaria (Cuadro 3).
Al momento de recibir información sobre distintos temas, 
los instrumentadores quirúrgicos del área “Quirófano 
Central” tienen preferencias específicas: a) sobre asuntos 
personales, la comunicación de forma personal es la 
predominante; b) sobre reglamento interno de área, la 
comunicación vía e-mail y la reunión son las predominan-
tes, c) sobre técnicas y equipamientos, la comunicación 
a través de capacitaciones es la predominante. Para las 
preferencias en cuanto a transmisión, los resultados fueron 
similares (Cuadro 4).
Cuando se indagó sobre la “fecha de cobro de aguinaldo”, a 
fin de verificar si esta información les llegó y cómo a todos 
los IQ del área “Quirófano Central” del HIBA, detectamos 
que un 95% de los  IQ encuestados se enteró de la fecha 
de cobro del aguinaldo, pero un 5% no se enteró. De ese 
95%, la mayoría (un 76%) se enteró vía e-mail institucional, 
mientras que un 7% se enteró por colegas, un 6% por e-mail 
y compañeros, un 3% por vía de boca a boca, un 2% por 

Categorías/  Asuntos personales Reglamentos del área Técnicas y equipamientos Institucionales

herramientas

E-MAIL *Formal e indirecta *Formal e indirecta *Formal e indirecta *Formal e indirecta

 *Requiere tecnología *Requiere tecnología *Requiere tecnología *Requiere tecnología

 *Registro escrito *Registro escrito *Registro escrito *Registro escrito

REUNIÓN *Herramienta no aplicable *Formal e informal *Formal e indirecta *Formal y directa

  *Registro oral *Escrito (evaluaciones) *Requiere tecnologías

    *Registro oral

CARTELERA *Herramienta no aplicable *Informal e indirecta *Informal e indirecta *Informal e indirecta

  *Escrita y de fácil acceso *Escrita y de fácil acceso *Escrita y de fácil acceso

LLAMADO *Formal y directa *Herramienta no aplicable *Herramienta no aplicable *Herramienta no aplicable

TELEFÓNICO *Oral y fácil acceso

WHATSAPP *Informal e indirecta *Requiere tecnología *Escrita y fácil acceso *Informal e indirecta

 *Requiere tecnología *Escrita y fácil acceso  *Herramienta no aplicable *Herramienta no aplicable

RADIO-PASILLO *Informal e indirecta *Informal e indirecta *Informal e indirecta *Informal e indirecta

 No requiere tecnologías *No requiere tecnologías *No requiere tecnologías *No requiere tecnologías

INTRANET *Herramienta no aplicable *Formal e indirecta *Herramienta no aplicable *Formal y directa

  *Requiere tecnologías  *Requiere tecnologías

  *Escrita y de difícil acceso  *Escrita y de fácil acceso

MANUAL DE POLÍTICAS *Herramienta no aplicable *Formal e indirecta *Formal e indirecta *Formal e indirecta

  *Escrito y de difícil acceso *Escrito y de difícil acceso *Escrito y de difícil acceso

Cuadro 1. Clasificación de las herramientas de comunicación en el área quirúrgica
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delegado sindical y un 1% no recordaba cómo se enteró.
Un 40% de los encuestados respondieron que hay infor-
mación que se pierde en el transcurso de su transmisión. 
Un 32% indicó que prefería métodos de transmisión 
directa (por ejemplo, personalmente) para este tipo 
de información. Las principales categorías señaladas 
fueron:
a) Reglas sobre movimientos de personal
a. Modificaciones en modos de pedir licencia.
b. Posibilidades de cambio de turno.
c. Posibilidades de cambio de horario.
d. Fecha límite para anotarse en las guardias.
e. Sorteo de dichas guardias.
f. Adjudicación de horas extras.
b) Novedades de equipos e insumos
a. Usos y desusos de equipos.
b. Faltantes de equipos o roturas.
c. Nuevos equipos.
c) Organización del área

a. Capacitaciones.
b. Modificaciones en formas de trabajo.
c. Manejos del área.
d) Otras:
a. Protocolo de infectología.
b. Información que se envía por WhatsApp que no todos 

los instrumentadores reciben.
c. Información que se envía por e-mail y no se recibe.

DISCUSIÓN
La comunicación efectiva  es un elemento fun-
damental en el área quirúrgica; el personal debe 
poder acceder fácilmente a los líderes para recibir 
la información que asegure la calidad de atención 
del paciente quirúrgico. La funcionalidad del área 
requiere una participación multidisciplinaria (ciruja-
nos, anestesiólogos, instrumentadores, enfermeros; 
personal técnico, de limpieza y maestranza, entre 
otros), donde debe primar el trabajo en equipo y 

Cuadro 2.  Características de la población

Característica Porcentaje

Sexo femenino 98

Edad

20-30 años 40

30-40 años 31

40-50 años 14

> 50 12

N/C 3

Antigüedad

0-5 años 42

5-10 años 18

> 10 años 26

N/C 14

Turno

Mañana 41

Tarde 29%

Intermedio 10

Noche 14%

SADOFE 6

Puesto

Supervisor 4

IQ 90

IQ de apoyo 6

SADOFE: sábado, domingo y feriado. IQ: instrumentador 

quirúrgico.

Cuadro 3. Herramientas de comunicación utilizadas

Medios que posee para comunicarse

PC domiciliaria solamente 0%

PC institucional solamente 13%

Celular solamente 9%

PC domiciliaria + PC institucional + celular 57%

PC institucional + celular 14%

PC domiciliaria + celular 4%

PC domiciliaria + PC institucional 3%

Aplicaciones en el celular

WhatsApp solamente 7%

E-mail solamente 1%

WhatsApp + e-mail 92%

Frecuencia con que abre el correo institucional

Todos los días 87%

1 vez por semana 11%

1 vez cada 15 días 0%

1 vez al mes 1%

No lo abre 1%

Lugar donde lo abre

Celular solamente 25%

PC domiciliaria solamente 0%

PC institucional solamente 16%

Celular + PC institucional 35%

PC domiciliaria + PC institucional 5%

Celular + PC domiciliaria + PC institucional 19%
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la comunicación necesaria de forma permanente14. 
La investigación permitió conocer la descripción de las he-
rramientas de comunicación utilizadas en el área “Quirófano 
Central” del HIBA y las diferentes perspectivas con respecto 
a la conformidad y aceptación de los IQ del área en cuanto 
a su utilización. Estas descripciones pudieron presentarse 
ante las autoridades del área, como base de datos-soporte 
para la implementación de posibles cambios o mejoras sobre 
las herramientas de comunicación preexistentes.

Cuadro 4. Herramientas preferidas para la recepción y transmisión de información

 Recepción Transmisión

Asuntos personales

Personalmente 48% 56%

E-mail 6% 2%

WhatsApp 4% 1%

Personalmente + E-mail + WhatsApp 5% 4%

Personalmente + E-mail 22% 29%

Personalmente + WhatsApp 10% 8%

Email + WhatsApp 5% 56%

Reglamento Interno del área

E-mail 25% 30%

Reunión 17% 17%

Escrito 4% 5%

E-mail + Reunión + Escrito 15% 10%

E-mail + Reunión 33% 33%

E-mail + Escrito 2% 3%

Reunión + Escrito 4% 2%

Técnicas y equipamientos

E-mail 3% 9%

Capacitaciones 26% 33%

Entre colegas 3% 6%

E-mail + Capacitaciones + Entre colegas 20% 13%

E-mail + Capacitaciones 38% 32%

E-mail + Entre colegas 2% 1%

Capacitación + Entre colegas 8% 6%

Institucional

E-mail 62% 73%

Folleto 1% N/A

Cartelera 5% N/A

E-mail + Folleto + Cartelera 11% N/A

E-mail + Folleto 3% N/A

E-mail + Cartelera 18% N/A

Personal N/A 7%

E-mail + Personal N/A 20%

El estudio tuvo una alta tasa de respuesta e involucró casi al 
total de los instrumentadores quirúrgicos de la institución. 
Una de las limitaciones del estudio dependió de las limitacio-
nes de la herramienta de recolección, diseñada de novo por 
los autores de este trabajo.  El estudio recopiló percepciones 
y no los actos comunicacionales, por lo cual la interpretación 
de las preferencias en relación con la comunicación efectiva 
puede no tener una correlación directa. Futuras investigacio-
nes en el área pueden investigar esta relación.
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CONCLUSIONES
Se identificaron ocho tipos de herramientas de comuni-
cación en el quirófano. El e-mail como herramienta de 
comunicación es muy utilizado según los instrumenta-
dores quirúrgicos, pero estos sugieren otras herramientas 
más directas como reuniones y capacitaciones solas o en 
combinación para determinados tipos de información. La 

distribución de preferencias según el tipo de información 
indica que la elección de los medios de comunicación de-
bería ser personalizada.
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Análisis de las Campañas de Vacunación Antigripal 
destinadas al personal de salud del HIBA.

Período 2016-2018
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RESUMEN
Introducción: la vacunación antigripal es la forma más eficaz para prevenir la enfermedad por virus Influenza y sus complicaciones. La cobertura 
en los profesionales sanitarios es un indicador de calidad hospitalaria. Material y métodos: estudio descriptivo de corte transversal. A partir de 
registros vacunales, se calculó la cobertura para las campañas 2013 a 2018. Se compararon las coberturas por trienios. Se describieron caracte-
rísticas generales de las campañas de 2016 a 2018. Resultados: en 2016 se alcanzó la mayor tasa del período (59,79%, IC 95%:58,75-60,81); en 
2017, la menor (34,46%, IC 95%:33,48-35,46). La campaña 2018 obtuvo una cobertura de 54,90% (IC 95%: 53,88-55,92) y se inició más tem-
pranamente que otras. Al comparar las tasas trienales del período se observó una diferencia de proporción de -1,3% (IC 95%: -2.84-0.24). Durante 
los tres últimos años, el personal vacunado correspondió mayormente al sexo femenino, a la Sede Central y tenía relación contractual directa. Las 
mayores coberturas específicas correspondieron a la sede de San Justo y a los profesionales de enfermería. El puesto ambulante fue el que aplicó 
más vacunas. Conclusión: si bien hubo variaciones en las coberturas alcanzadas a lo largo de los años, siendo la del año 2016 la más elevada y la 
del año 2017 la más baja, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en las coberturas alcanzadas al comparar trienios. Resulta 
necesario continuar realizando intervenciones adaptadas al contexto local que permitan alcanzar los objetivos de cobertura esperados. Discusión: 
se reconocieron varios obstáculos para alcanzar las coberturas esperadas. La educación al personal de salud, la evaluación sistematizada de los 
ESAVI (Eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización) y la descripción de los elementos que facilitaron las coberturas especí-
ficas elevadas de algunas subpoblaciones podrían contribuir para mejorar los resultados. 

Palabras clave: cobertura vacunal, vacuna antigripal, personal de salud, indicadores de calidad.

ANALYSIS OF THE INFLUENZA VACCINATION CAMPAIGNS IN HEALTHCARE PERSONNEL IN HIBA. 
PERIOD 2016-2018
ABSTRACT
Introduction: influenza vaccination is the most effective way to prevent influenza virus disease and its complications. Coverage in health profes-
sionals measurement is an indicator of hospital quality. Material and methods: descriptive cross-sectional study. From vaccination records, the 
coverage was calculated for the 2013 to 2018 campaigns. The coverage for three years was compared. General characteristics of the campaigns 
from 2016 to 2018 were described. Results: in 2016, the highest was achieved during the period (59.79%, IC 95%: 58.75 -60.81). In 2017, the 
lowest (34.46%, IC 95%: 33.48-35,46). The 2018 campaign achieved a coverage of 54.90% (IC 95%: 53.88-55.92) and started earlier than others. 
When comparing the triennial rates of the period, a difference of proportion of -1.3% was observed (IC 95%: -2.84-0.24). During the last three 
years, the vaccinated staff corresponded mostly to the female sex, to the headquarters and had a direct contractual relationship. The largest specific 
coverage corresponded to the San Justo headquarters and to nursing professionals. The ambulatory position was the post that applied the most vac-
cines. Conclusion: although there were variations in the coverage achieved over the years, with 2016 being the highest and 2017 being the lowest, 
there were no statistically significant differences in the coverage achieved when comparing trienniums. It is necessary to continue carrying out 
interventions adapted to the local context to achieve the expected coverage objectives. Discussion: several obstacles were recognized to reach the 
expected coverage. The education of health personnel, the systematic evaluation of the ESAVIs and the description of the elements that facilitated 
the high specific coverage of some subpopulations could contribute to improve the results. 

Key words: vaccination coverage, influenza vaccination, health personnel, quality indicators.

Rev. Hosp. Ital. B.Aires 2019; 39(2): 43-50.

Recibido: 14/12/18 Aceptado: 12/08/19

Área de Epidemiología (G.A., R.N.B., N.B., A.L.D., A.F., G.F.T., A.N.G.S., A.M.P.), Servicio de Clínica Médica. Departamento de Investiga-
ción (S.B.F.). Comité de Infecciones Hospitalarias (E.L.S.S, M.I.S.) - Servicio de Clínica Médica. Farmacia Ambulatoria (G.G.V.), Depar-
tamento de Farmacia. Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina.
Correspondencia: rocio321@gmail.com



44 Rev. Hosp. Ital. B.Aires Vol 39 | Nº 2 | Junio 2019

INTRODUCCIÓN
La vacunación antigripal es la forma más eficaz para 
prevenir la enfermedad por el virus Influenza y sus com-
plicaciones1. Dado que la eficacia de la vacuna antigripal 
disminuye en ancianos y en personas inmunodeprimidas, 
vacunar al profesional sanitario representa un modo de 
proteger indirectamente a estos grupos de población2. En 
la misma línea, algunos estudios señalan que los médicos 
que están vacunados contra el virus Influenza son más 
propensos a recomendar la vacuna a sus pacientes3, y otros, 
que reduce el ausentismo laboral4. De esta forma, nume-
rosos organismos internacionales de salud recomiendan la 
vacunación del personal sanitario. Esta indicación incluye 
al personal médico, de enfermería, otros trabajadores y 
estudiantes que desempeñen sus tareas en entornos con 
pacientes5. 
En la Argentina, la vacuna antigripal se encuentra incluida 
desde el año 2011 en el Calendario Nacional de Vacunación 
mediante la Resolución Ministerial 35/2011. Actualmen-
te está indicada para: personal de salud, embarazadas, 
puérperas, niños de 6 a 24 meses de edad y personas de 
65 años o mayores. También se indica entre los 2 años y 
hasta los 64 años a las personas pertenecientes a grupos de 
riesgo. El objetivo es lograr coberturas mayores del 95% 
en cada uno de esos grupos6. Esto refleja que la cobertura 
de vacunación constituye un elemento primordial para 
medir el éxito de un programa de inmunización. Conocer 
este dato, así como los motivos que dificultan el acceso 
a la vacunación, es importante para medir el impacto de 
dicha intervención y elaborar estrategias para alcanzar a 
la población-objetivo7.
El Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA) es una aso-
ciación civil sin fines de lucro que posee una red asistencial 
con cobertura en CABA (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires) y Gran Buenos Aires. Esta red se compone de una 
Sede Central de alta complejidad de mayor tamaño en 
CABA, de otra de menor tamaño en la localidad de San 
Justo, en la Provincia de Buenos Aires, y de 18 Centros 
Médicos Periféricos. Además de la asistencia en salud, 
incluye un Instituto Universitario que dicta formación en 
salud de grado y posgrado. 
El HIBA se encuentra acreditado por la Joint Commission 
International (JCI) desde octubre de 2015. La JCI es una 
organización sin fines de lucro que acredita a más de veinte 
mil organizaciones de atención sanitaria y programas en 
el mundo con foco en la calidad, seguridad y eficiencia8. 
Entre las normas de calidad de atención hospitalaria se 
establece la necesidad de desarrollar estrategias para 
minimizar la exposición de los pacientes a infecciones 
relacionadas con la atención sanitaria. Para lograr esto, 
es necesario implementar un programa de vacunación e 
inmunización del personal sanitario9. 
Siguiendo estos lineamientos, la campaña de vacunación 
antigripal al personal institucional se comenzó a llevar a 

cabo de manera sistemática desde el año 2009. Las cober-
turas obtenidas en el personal institucional y las medidas 
implementadas para incrementarlas se consideran indica-
dores de calidad hospitalaria vinculados a la seguridad de 
los pacientes10. Por lo tanto, resulta necesaria su medición 
y  el informe a fin de fundamentar intervenciones que 
favorezcan el alcance de objetivos.

MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño de estudio
Estudio descriptivo de corte transversal. 

Objetivos
1. Comparar la cobertura global de vacunación antigripal 

obtenida a partir de las campañas de vacunación anti-
gripal destinadas al personal institucional de los años 
2013 a 2018.

2. Describir la distribución de personas vacunadas según 
tiempo en las campañas de vacunación al personal 
institucional de los años 2016 a 2018.

3. Describir las características del personal institucional 
vacunado en las campañas de vacunación de los años 
2016 a 2018.

4. Describir la cobertura específica por sede institucional 
y la cobertura específica por profesión de las campañas 
de vacunación al personal institucional de los años 2016 
a 2018.

5. Describir la distribución de personas vacunadas por 
puesto de vacunación en las campañas de vacunación 
al personal institucional de los años 2016 a 2018.

Breve descripción del proceso de planificación e 
intervenciones implementadas
Antes del desarrollo de la campaña de vacunación se rea-
lizan reuniones de planificación cuyo objetivo es generar 
intervenciones y acuerdos entre referentes de distintos 
servicios del hospital. Los encuentros para la planificación 
de la campaña del año 2018 se iniciaron a fines del año 
2017, contando con la participación de los Departamentos 
de Enfermería, Farmacia, Informática en Salud, Compras, 
Servicios Generales, Medicina del Trabajo, Comunicación 
Institucional, el Área de Epidemiología, la Sección de In-
fectología y el Comité de Infecciones Hospitalarias. Como 
resultado de esos encuentros se reconocen las necesidades 
de: garantizar la disponibilidad suficiente, oportuna y sos-
tenida de vacunas; realizar un registro vacunal de calidad; 
realizar una delimitación de la población-objetivo y priori-
zación del personal de riesgo; implementar actividades de 
capacitación; realizar una adecuada difusión institucional 
de la campaña y facilitar el acceso de los puestos de vacu-
nación ambulantes a los sitios de trabajo.
En relación con el primer punto, se reconoció que, en el 
año 2017, la distribución de las vacunas por parte de los 
organismos públicos de salud había resultado tardía e in-
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termitente dando lugar a discontinuidades en la provisión 
durante el desarrollo de la campaña. A partir de esto, en 
febrero de 2018, se utilizaron dos fuentes de suministros 
de vacunas: una partida de mayor magnitud resultante de 
la distribución anual por parte de los organismos públicos 
de salud y una partida de menor magnitud resultante de 
una compra anticipada por parte de la Institución. De 
esta forma se buscó garantizar una partida suficiente de 
vacunas para dar respuesta, tanto al momento del inicio 
como al posterior desarrollo de la campaña, en forma 
oportuna. Se utilizaron dos puestos de vacunación en la 
Sede Central del hospital, uno de ellos fijo en el Depar-
tamento de Medicina del Trabajo, y un puesto ambulante 
para recorrer distintos sectores de la Institución. También 
se establecieron puestos de vacunación fijos en la sede 
hospitalaria de San Justo y en los Centros Médicos Peri-
féricos. En cada puesto, el personal encargado de realizar 
la inmunización siguió los lineamientos de la Dirección 
de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles7. Se 
registraron los datos del personal vacunado, en primera 
instancia en planillas de papel, para luego informatizarlos 
a fin de realizar informes semanales sobre la campaña, 
calcular las tasas de cobertura y cargar el antecedente 
de vacunación en la Historia Clínica Electrónica (HCE) 
del personal vacunado. Como parte de la estrategia de 
comunicación de la campaña se diseñaron materiales de 
difusión para la red informática interna de la Institución 
(Intranet) y el canal de televisión del hospital. En ellos 
se incluyó información acerca de la inmunización contra 
la gripe como acto de autocuidado y de responsabilidad 
frente a la comunidad, medidas para evitar la transmisión, 
la ubicación y horarios de los puestos de vacunación e 
información para contrarrestar creencias negativas y 
falsas contraindicaciones con respecto a la vacunación 
antigripal. Se realizaron actividades de capacitación 
dirigidas a los profesionales encargados de acompañar 
los distintos puestos de vacunación. 
La campaña comenzó con la vacunación del personal 
perteneciente a grupos de riesgo de tener complicacio-
nes secundarias a la infección por gripe (embarazadas, 
adultos/as mayores y comorbilidades o padecimientos de 
base) convocándolos a los puestos fijos de vacunación 
de las distintas sedes. Con el recorrido del puesto ambu-
lante se intentó abarcar en el menor tiempo al resto del 
personal distribuido en los distintos sectores del hospital, 
incluyendo las salas de emergencias, internación general, 
unidades de internación cerradas y sectores que tenían 
contacto habitual con pacientes pertenecientes a grupos 
de alto riesgo (nefrología, oncología, neumonología, 
etc.). Se siguió un itinerario semanal con franjas horarias 
matutinas y vespertinas elaborado junto a referentes de los 
distintos sectores, utilizando el momento de finalización de 
los ateneos internos para el abordaje de los servicios con 

mayor magnitud de profesionales médicos, como Clínica 
Médica, Cirugía y Ortopedia. Su población-objetivo fue 
el personal con contratación directa en la Institución y las 
personas sin vinculación laboral directa que se encontraran 
desempeñando sus tareas en los sectores mencionados 
(personal tercerizado, docentes y estudiantes realizando 
estancias formativas, entre otros). 

Cálculo de las coberturas de
vacunación globales
Para los años 2013, 2014 y 2015 se utilizaron las cober-
turas calculadas a manera de indicador en las respectivas 
campañas de vacunación. Las coberturas de 2016, 2017 
y 2018 se calcularon particularmente para este análisis. 
Se tomó como población de referencia al personal que 
desempeñó tareas laborales con vinculación directa con 
la Institución en el período 2016-2018. Se construyó el 
numerador a partir de los registros vacunales de dichas 
campañas excluyendo al personal que no tuviera vin-
culación laboral directa con la Institución (tercerizado), 
docentes y alumnos/as, personas que estuvieran realizando 
rotaciones o pasantías formativas y que realizaran activi-
dades regulares de voluntariado en la Institución. Como 
denominador se utilizó la dotación total de personas con 
contratación laboral directa. La coberturas se presentaron 
como porcentaje (%) de cobertura junto a sus intervalos 
de confianza del 95% (IC 95%). Para su comparación se 
construyeron tasas trienales para la cobertura de vacuna-
ción; se utilizó como numerador el promedio de vacuna-
dos en 2013-2015 y 2016-2018, y como denominador la 
dotación de personal a mitad de cada período; se calculó 
la diferencia de proporciones e IC 95%.

Descripción de la distribución de personas 
vacunadas según tiempo 
Se utilizaron como fuente los registros vacunales de las 
campañas 2016, 2017 y 2018. Se excluyeron docentes y 
alumnos/as, personas que estuvieran realizando rotacio-
nes o pasantías formativas y que realizaran actividades 
regulares de voluntariado en la Institución. Se describió 
el número absoluto de personas vacunadas por semana 
epidemiológica (SE) de cada una de las campañas.

Descripción de las características
del personal vacunado
Se utilizaron como fuente los registros vacunales de las 
campañas 2016, 2017 y 2018. Se excluyeron docentes y 
alumnos/as, personas que estuvieran realizando rotacio-
nes o pasantías formativas y que realizaran actividades 
regulares de voluntariado en la institución. Se presentan 
mediana y rango intercuartílico (RIC) para las variables 
continuas; frecuencias absolutas (n) y porcentajes (%) para 
las variables categóricas.
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Descripción de la cobertura específica por sede 
institucional y profesión
Se construyó el numerador a partir de los registros vacu-
nales de las campañas 2016, 2017 y 2018. Se excluyó al 
personal tercerizado, docentes y alumnos/as, personas que 
estuvieran realizando rotaciones o pasantías formativas y 
que realizaran actividades regulares de voluntariado en la 
Institución. Como denominador se utilizó la dotación total 
de las personas de cada sede que corresponde al personal 
con vinculación laboral directa con la institución. Las per-
sonas que desempeñan sus tareas en los Centros Médicos 
Periféricos fueron incluidas dentro del cálculo para la Sede 
Central. En el caso de la cobertura específica por profesión, 
se utilizaron las categorías de profesión en las que se pudo 
acceder a denominadores más consistentes. Se presentaron 
frecuencias absolutas (n) y coberturas por sede y profesión 
como porcentaje (%).

Descripción de la distribución de personas 
vacunadas por puesto de vacunación
Se utilizaron como fuente los registros vacunales de cam-
pañas 2016, 2017 y 2018 de estas personas. Se excluyó al 
personal tercerizado, docentes y alumnos/as, personas que 
estuvieran realizando rotaciones o pasantías formativas y 
que realizaran actividades regulares de voluntariado en la 
Institución. Se describió el número absoluto (n) y el porcen-
taje por puesto de vacunación en cada una de las campañas.

Herramientas usadas en el análisis
Se utilizó Microsoft Excel® para realizar cálculos en los 
registros de cada uno de los años y Microsoft Access® para 
realizar comparaciones entre los registros de los distintos 
años. Para el análisis estadístico se utilizó R 3.5.111.

RESULTADOS
Comparación de las tasas de cobertura antigripal 
de las campañas 2013-2018
En la figura 1 se presentan los porcentajes de cobertura 
global de vacunación antigripal en el personal de todas las 
sedes del HIBA durante los años 2013 a 2018.
Durante los años 2013, 2014 y 2015 se vacunaron 4379, 
3243 y 3963 personas en la Institución. Durante los años 
2016, 2017 y 2018 se vacunaron 5233, 3102 y 5070 traba-
jadores de la Institución. 
Las coberturas globales de vacunación antigripal de 
los últimos 3 años son de 59,79% (IC 95%:58,75%-
60,81%), 34,46% (IC 95%:33,48%-35,46%) y 54,90% 
(IC 95%:53,88%-55,92%), respectivamente. Al comparar 
la tasa trienal para el período 2013-2015 (50,95%) con el 
período 2016-2018 (49,64%) no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas (diferencia de proporción = 
-1,3%, IC 95%: (-2,84, 0,24), χ2 = 2,742, p-valor = 0,098).

Descripción de la distribución de personas 
vacunadas según tiempo en las campañas de 
vacunación al personal institucional de los años 
2016 a 2018
La figura 2 muestra el número de personas vacunadas por 
SE (semana epidemiológica) en las campañas de los años 
2016-2018. Se observa que, en el año 2016, la campaña 
se inició en la SE 17 con un elevado número de personas 
vacunadas desde las primeras semanas de la campaña. En 
el año 2017, si bien la campaña comenzó en la misma SE 
que el año anterior, se observa un ascenso gradual con un 
descenso posterior marcado en la SE 21, a partir del cual 
asciende nuevamente y alcanza una menor magnitud dando 

Fuente de datos: Elaboración propia basada en datos del HIBA.

Figura 2. Personas vacunadas en las campañas por SE por año. 
HIBA. Años 2016-2018. 
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Fuente de datos: Elaboración propia sobre la base de datos 
del HIBA.

Figura 1. Porcentaje de cobertura global de las campañas de 
vacunación antigripal destinadas al personal institucional por año. 
HIBA. Años 2013-2018.



47Análisis de Campaña de Vacunación AntigripalAcosta G., et al.

lugar a una curva bimodal. En el año 2018 se observa una 
curva unimodal con un inicio más temprano en la SE 13 
que continúa con un ascenso gradual hasta la SE 17 para 
luego descender lentamente. Si bien las campañas 2017 y 
2018 tuvieron una duración semejante (16 y 17 semanas, 
respectivamente), existieron grandes diferencias en la 
magnitud y distribución de las dosis aplicadas.

Descripción de las características del personal 
institucional vacunado en las campañas de 
vacunación de los años 2016 a 2018
En la cuadro 1 se presentan las principales características 
del personal de salud vacunado en las campañas de cada 
año. Se observa que el mayor porcentaje de personal 
vacunado es de sexo femenino con una mediana de edad 
de 36 años (con similar dispersión) los tres años. Mayori-
tariamente la población vacunada corresponde a la Sede 
Central del HIBA y presenta vínculo contractual directo 
con la Institución.

Descripción de la cobertura vacunal específica 
por sede institucional y por profesión de las 
campañas de vacunación al personal institucional 
de los años 2016 a 2018
En el cuadro 2 se presentan las coberturas específicas 
de la Sede Central y de San Justo y las profesiones del 
personal vacunado en la Sede Central durante los años 
2016-2018. Como se puede observar, la sede de San Justo 
cuenta con las tasas de cobertura más elevadas de acuerdo 
con su dotación de personal a lo largo de los tres años. 
En la Sede Central, en cambio, se observan porcentajes 
que no alcanzan los niveles óptimos.  En ambas sedes 
se encuentra presente la caída en la cobertura en el año 
2017 en coincidencia con lo evidenciado globalmente. 
En relación con las profesiones, en la Sede Central se 
observa que los profesionales de enfermería presentaron 
las mayores tasas de cobertura. Los médicos formados 
presentaron las coberturas más bajas, no alcanzando el 
40% ninguno de los años.

Cuadro 1. Características de la población vacunada en las campañas por año. HIBA. Años 2016-2018.

Característica 2016 2017 2018

   (n = 5480) (n = 3278) (n = 5347)

Sexo n (%)

 – Femenino 3677 (67,10) 2304 (70,29) 3685 (68,92)

 – Masculino 1801 (32,86) 974 (29,71) 1661 (31,06)

 – Sin datos 2 (0,04) – 1 (0,02)

Edad en años

 – Mediana (RIC**) 36,70 (15,90) 36,84 (16,43) 36,76 (16,03)

Lugar de trabajo n (%)

 – HIBA Central* 4603 (84,00) 2542 (77,55) 4359 (81,52)

 – HIBA San Justo 868 (15,84) 736 (22,45) 988 (18,48)

 – Sin datos 9 (0,16) – –

Tipo de contratación n (%)

 – Vinculación directa 5184 (94,60) 3102 (94,63) 5068 (94,78)

 – Personal tercerizado 247 (4,51) 176 (5,37) 277 (5,18)

 – Sin datos 49 (0,89) – 2 (0,04)

*Incluye al personal vacunado en los Centros de Atención Periféricos.

**Rango intercuartílico.

Fuente de datos: Elaboración propia basada en datos del HIBA.
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Descripción de la distribución de personas 
vacunadas por puesto de vacunación en las 
campañas de vacunación al personal institucional 
de los años 2016 a 2018
En el cuadro 3 se presenta el número de personas va-
cunadas en cada puesto de vacunación durante los años 
2016-2018 en el HIBA Sede Central. Si bien se observa el 
papel predominante del puesto ambulante dado que fue el 
que mayor cantidad de personas vacunó en los tres años, 
también se observa que el puesto de Medicina del Trabajo 
aumentó su porcentaje relativo de vacunación hacia 2018.

CONCLUSIONES
En el año 2016 se alcanzó la cobertura más alta del período, 
siendo la menor la del año 2017. Al separar el período en 
trienios y comparar las tasas promedio, no se observaron 
diferencias trienales estadísticamente significativas. To-
mando como referencia los últimos tres años, al valorar el 
inicio oportuno de las campañas de vacunación, se observó 
que la del año 2018 comenzó más tempranamente, quizá 
vinculada con los cambios en la gestión de las vacunas 

implementados ese año. Por otra parte, se observó que ‒en 
los tres años‒ el personal vacunado correspondió mayor-
mente al sexo femenino, era procedente de la Sede Central 
y tenía relación contractual directa con la Institución. Sin 
embargo, también se observó que, en cada año de ese 
período, la sede de San Justo fue la que obtuvo mayores 
coberturas en relación con su dotación de personal; los 
profesionales de enfermería lograron mayores coberturas 
específicas por función y la mayoría de las dosis aplicadas 
correspondieron a las del puesto de vacunación ambulante. 
El trabajo sostenido en equipos interdisciplinarios para la 
planificación, implementación, registro y evaluación de 
las campañas de vacunación antigripal para el personal 
de salud es un elemento fundamental para aumentar la 
calidad hospitalaria de atención. A partir de este trabajo 
se desprenden ejes posibles de procesos de mejora como, 
por ejemplo, en primer lugar, la identificación de las per-
cepciones de riesgo, creencias y actitudes en el personal 
de la salud frente a la vacunación antigripal. En segundo 
lugar, la mejora en el registro de ESAVI que facilite una 
vigilancia sistemática y sensible de este tipo de eventos. 

Cuadro 3. Personas vacunadas en las campañas por puesto de vacunación por año. HIBA Sede
Central y Centros Periféricos. Años 2016-2018

 2016 2017 2018

Puesto de vacunación (n = 4405) (n = 2465) (n = 4228)

  Puesto ambulante 2258 (51,26) 1192 (48,36) 1991 (47,09)

  Medicina del Trabajo 1637 (37,16) 945 (38,34) 1871 (44,25)

  Centros Periféricos 348 (7,90) 243 (9,86) 366 (8,66)

  Plan de Salud 143 (3,25) 85 (3,44) -

  Fichero central 8 (0,18) – –

  Sin datos 11 (0,25) – –

Fuente de datos: Elaboración propia basada en datos del HIBA.

Cuadro 2. Porcentaje de cobertura específica según sede y profesión por año. HIBA. Años 2016-2018

 2016 2017 2018

Sede/Profesión Total de Vacunado Total de Vacunado Total de Vacunado

 Personal n (%) Personal n (%) Personal n (%)

HIBA San Justo  850 828 (97,41) 928 637 (68,64) 1042 842 (80,81)

HIBA Central 7903 4405 (55,74) 8073 2465 (30,53) 8193 4228 (51,61)

  Enfermería 1275 968 (75,92) 1329 613 (46,12) 1351 982 (72,69)

  Médicos Formados  2379 933 (39,22) 2336 404 (17,29) 2423 749 (30,91)

  Tareas Administrativas  1590 821 (51,64) 1650 425 (25,76) 1718 665 (38,71)
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Ambos procesos permitirían aportar datos para el diseño 
y desarrollo de campañas de comunicación destinadas 
específicamente al personal de salud. En tercer lugar, la 
sistematización de experiencias exitosas, como la de la 
sede de San Justo, podría permitir visibilizar las buenas 
prácticas y las estrategias eficaces para el aumento paulati-
no de la cobertura de vacunación antigripal en el personal 
de salud. Consideramos que la innovación y la evaluación 
crítica de la propia práctica de implementación son tareas 
necesarias y que constituyen pasos estratégicos en el cami-
no para la mejora de la calidad de la atención hospitalaria.

DISCUSIÓN
Los valores de las coberturas globales del período ana-
lizado ponen de manifiesto que es necesario continuar 
trabajando para alcanzar los objetivos de cobertura. Esto 
encuentra correlación en que, a pesar de las recomen-
daciones, diferentes estudios muestran que la cobertura 
vacunal antigripal en el personal sanitario es habitualmente 
menor que la esperada. Los resultados obtenidos en Eu-
ropa oscilan entre un 25 y 35%, mientras que en Estados 
Unidos están en torno al 40-50%12. Si bien son múltiples 
los factores que dificultan alcanzar las coberturas óptimas, 
analizaremos a continuación algunos puntos para destacar 
a nivel local.
Uno de los aspectos críticos de las campañas antigripa-
les es la garantía a la accesibilidad de todo el personal a 
las vacunas13. La inadecuada disponibilidad de vacunas 
pudo haber sido un obstáculo para lograr los objetivos, 
particularmente durante la campaña 2017, tanto en lo que 
respecta a la magnitud de la cobertura alcanzada como a 
su inicio en el momento oportuno. Este último aspecto 
cobra relevancia al contemplar el sentido de oportunidad 
de la vacunación antigripal, dado que ‒a fin de favorecer la 
inmunidad de la población para la cepa del virus Influenza 
estacional‒ en nuestro país se recomienda iniciar la cam-
paña hacia finales de la temporada estival, previamente 
al comienzo de los meses de temperaturas bajas. Esto se 
debe a que la seroprotección se consolida pasadas las 2 
a 3 semanas desde la inmunización y permanece por un 
período de 6 a 12 meses7. Por lo tanto, un retraso en la 
vacunación reduciría el efecto preventivo de la interven-
ción. El reconocimiento de este obstáculo y el desarrollo 
de la estrategia de aprovisionamiento temprano de vacunas 
fueron considerados elementos que otorgaron autonomía 
en la construcción y cumplimiento del cronograma de tra-
bajo. El inicio temprano de la campaña de vacunación en 
el año 2018, en relación con otros años, podría constituir 
un reflejo de ello. 
Otro elemento identificado por el equipo fue la necesidad 
de delinear estratos de riesgo en la población-objetivo de 
la campaña para, de esta manera, realizar una utilización 
estratégica de las dosis disponibles. Es decir, se planificó 
la vacunación temprana de personas con riesgo de pre-

sentar complicaciones graves por infección por el virus 
Influenza. Esto se llevó a cabo desde el Departamento de 
Medicina del Trabajo al comienzo de la campaña 2018, 
lo que podría explicar que, ese año, dicho puesto de va-
cunación alcanzó un mayor porcentaje de dosis aplicadas 
en relación con años anteriores. Por otra parte, se conoce 
que la incorporación de puestos de vacunación ambulantes 
es una intervención eficaz y exitosa para incrementar las 
coberturas vacunales14. Frente a la diversidad de sectores 
y tareas desarrolladas en la Institución, la elaboración de 
esta estrategia específica parece haber facilitado el acceso 
efectivo y la aceptación de la vacunación de la mayoría del 
personal de salud cubierto durante los tres años. 
Las percepciones negativas del personal de salud con res-
pecto a la vacunación antigripal ‒ las principales argumen-
taciones para rechazar la vacunación son la autopercepción 
de buena salud, el temor a los efectos adversos y las dudas 
sobre su eficacia15,16‒ se consideran fuertes dificultades 
para alcanzar coberturas efectivas. La capacitación del 
personal de salud para afianzar la importancia de la in-
munización y revertir las creencias negativas con respecto 
esta fue una estrategia implementada durante los tres años. 
Sin embargo, no debe olvidarse que la comprensión de los 
conocimientos y actitudes del personal institucional es un 
paso necesario para dar forma a las actividades educati-
vas. La participación de profesionales en comunicación 
resulta de suma importancia ya que es reconocido que las 
intervenciones relacionadas con la promoción de la vacu-
nación incrementan el éxito de los programas vacunales 
en el personal de salud17. La creación de un circuito de 
evaluación sistemática de ESAVI (Eventos supuestamente 
atribuibles a vacunación e inmunización) podría contribuir 
a la generación de datos fiables que mitiguen falsas creen-
cias respecto de la vacunación. 
Es interesante remarcar que, si bien se evidencia que las 
coberturas globales de vacunación antigripal en el personal 
continúan siendo bajas, existen diferencias al analizar cada 
sede institucional por separado. Realizar una descripción 
de los elementos que facilitan las elevadas coberturas en 
la sede hospitalaria de San Justo en relación con la sede 
hospitalaria central podría ser un insumo para trabajar en 
campañas próximas. Asimismo, se podría considerar la 
diferencia observada al desglosar la cobertura vacunal 
de acuerdo con la profesión, en la que se evidencia una 
mayor cobertura específica en los profesionales de enfer-
mería. En relación con esto, en una revisión de artículos 
sobre el resultado de intervenciones implementadas para 
incrementar la vacunación antigripal en el personal de 
salud, se observó que los programas de inmunización 
antigripal que utilizan un mayor número de intervenciones 
sostenidas en el tiempo alcanzarían más altos niveles de 
cobertura. Diversas intervenciones se encuentran basadas 
en actividades educativas adaptadas a la cultura institucio-
nal y percepciones locales, la facilidad en el acceso a la 
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vacunación en el área de trabajo, la posibilidad de declinar 
la vacunación declarando los motivos y de elegir una 
alternativa de prevención apropiada (como el uso de bar-
bijo o la limitación del contacto con pacientes de riesgo), 
entre otras18. Desde esta perspectiva, la implementación 
de intervenciones similares podría operar en forma com-
plementaria a las ya mencionadas en este trabajo a fin de 
alcanzar los niveles esperados respecto de este indicador 
de calidad hospitalaria.
Finalmente, debemos destacar que, a partir de la organi-
zación de las campañas de vacunación, se constituyó un 
equipo interdisciplinario que incorpora múltiples miradas 
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RESUMEN
La devolución facilitadora, también conocida como feedback, es una herramienta fundamental de la evaluación formativa, mediante la cual el 
docente le acerca al alumno información sobre su desempeño con el objetivo de destacar fortalezas, identificar debilidades y planificar cómo 
superarlas. La forma en la cual se lleva a cabo es fundamental y tiene un impacto directo sobre el resultado del proceso. 
El objetivo de este trabajo es abordar conceptualizaciones sobre la retroalimentación formativa a partir de un relato autobiográfico de una docente 
en el ámbito de la salud que involucra la enseñanza clínica en la sala de internación de residentes de Dermatología. El análisis de las experien-
cias previas de la evaluación formativa a la luz de los conocimientos construidos durante la formación como docente, pone en evidencia que es 
crucial que se  aprenda a educar y a dar feedback para poder contar con herramientas que  permitan acompañar a los alumnos en la construcción 
del conocimiento. 

Palabras clave: devolución facilitadora, feedback, enseñanza clínica.

THE FEEDBACK AS THE KEY TO A FORMATIVE EVALUATION IN CLINICAL TEACHING. THE NECESSARY, 
THE REAL, THE POSSIBLE
ABSTRACT
Formative feedback is considered an important tool of formative evaluation, that allows the teacher to provide information to the students about 
their performance, in order to highlight their strengths, identify weaknesses and plan how to overcome them. The way in which this is carried out 
is fundamental and has a direct impact on the outcome of the process. 
We sought to evaluate the perceptions and ideas on the training feedback loop, based on the autobiographical report of a Senior Faculty whose core 
activities are directed towards the teaching of Medical Residents and Dermatology trainees. The analysis of past experiences in light of knowledge 
constructed while becoming a Teacher shows the crucial need and interrelationship of teaching and timely feedback. The latter provide much 
needed tools for Students during their learning process.

Key words: formative feedback, teaching, education.

Rev. Hosp. Ital. B.Aires 2019; 32(2): 51-54.

INTRODUCCIÓN
La enseñanza clínica constituye el pilar de la formación 
de las competencias en las residencias médicas. Se trata 
de un proceso complejo que comprende diversos recursos 
y estrategias. 
La devolución facilitadora es una herramienta fundamental 
de la evaluación formativa1, mediante la cual se le acerca al 
alumno información sobre su desempeño, con el objetivo 
de destacar sus fortalezas, identificar sus debilidades y 
planificar cómo superarlas2-7. 
El aprendizaje de aquellas características que distinguen 
un feedback enriquecedor de uno infructuoso, o incluso 

negativo, es fundamental y tiene un impacto directo sobre 
su resultado5-7. 
Este trabajo aborda conceptualizaciones sobre la retroali-
mentación formativa a partir de un relato autobiográfico 
de una de las autoras, y tiene como objetivos destacar la 
importancia de conocer qué es el feedback, como puede 
ser llevado a cabo de forma adecuada y cuán perjudicial 
o enriquecedor puede resultar este proceso para todos los 
actores involucrados en él, según cómo se lleve a cabo. 

DESARROLLO
Lo necesario
Es importante reflexionar sobre el supuesto de que todos 
sabemos enseñar y evaluar. Junto con el imaginario colecti-
vo asumimos que el ser “expertos” en un área determinada 
nos hace capaces de enseñar y de medir el conocimiento 
y las habilidades de otros en ella6.
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El hecho de que seamos capaces como médicos en la 
especialidad o área de la salud que nos compete no nos 
convierte en docentes. El ser docente requiere una pre-
paración especial y la adquisición de herramientas que 
resultan fundamentales para llevar a cabo todas las acti-
vidades que están en íntima relación con este rol.  Es tan 
importante aprender a enseñar y a evaluar como adquirir 
los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para 
ser médicos, porque esto es determinante en la calidad de 
los profesionales que formaremos5-7.
Entre los aspectos en los que debemos profundizar en nues-
tra formación docente se encuentra la evaluación. Esta es 
una herramienta clave del proceso enseñanza-aprendizaje, 
una pieza fundamental en la experiencia formativa de 
profesionales, que evita que queden librados al azar o a 
la suerte la adquisición de los conocimientos necesarios y 
las competencias requeridas. Sin embargo, esta evaluación 
suele ser muchas veces tácita y teñida de subjetividad6.
La evaluación formativa se sustenta en la construcción 
de herramientas que permitan la evaluación de aquellas 
competencias fundamentales en cada escenario de ense-
ñanza clínica. Este proceso solo estará completo cuando, a 
través de la devolución facilitadora o feedback, el alumno 
reciba información sobre su desempeño, y de este modo 
pueda comprender cuáles son sus fortalezas, identificar 
sus debilidades, y concebir un plan de acción para poder 
continuar con su formación profesional1-7.  
Los modos en los cuales puede ser realizado el feedback 
son innumerables y estarán sujetos a la personalidad y 
estilo de cada docente. Sin embargo, debe reunir una serie 
de requisitos para ser eficaz. Diversos autores (Durante, 
2013; Archer y Ende, 2012; Brookhart, 2008) proponen 
que para que una retroalimentación o feedback sea ade-
cuada y cumpla con su objetivo debe reunir una serie de 
características.8 Entre ellas destacan que este proceso debe:
1. Realizarse en un clima adecuado, lo cual comprende 
el lugar, el momento y el estado de ánimo de los inter-
vinientes.
2. Ser oportuno, esperado y efectuarse con una frecuencia 
adecuada.
3. Ser objetivo y basarse en observaciones efectuadas por 
el docente.
4. Referirse a conductas concretas, es decir, actos, actitu-
des, prácticas, sin considerar las intenciones del alumno.
5. Ser inmediato, es decir, lo más próximo posible al 
evento por evaluar.
6. Ser descriptivo y evitar utilizar términos calificativos 
tanto negativos como positivos.
7. Componerse de una secuencia adecuada que permita el 
aprovechamiento pleno de la situación, que comprende ‒en 
primer lugar‒ la autoevaluación del alumno. En ella se le 
solicita que piense en sus fortalezas, en sus debilidades 
y en cómo las mejoraría. En segundo lugar incluye la re-
troalimentación del docente, quien deberá identificar las 

fortalezas del alumno y luego los aspectos para mejorar 
y, por último, el plan de acción conjunta.
8. Generar oportunidades de mejora, de crecimiento y de 
reflexión sobre la propia práctica1-7.
Estas características colaboran para alcanzar una comu-
nicación bidireccional eficaz y enriquecedora, durante 
la cual se deben considerar en conjunto las necesidades 
del estudiante que lo recibe y sus reacciones durante su 
desarrollo6. El resultado del feedback cuando sigue los 
lineamientos mencionados suele ser la reflexión genuina 
del estudiante, lo cual conduce a la capitalización de las 
competencias adquiridas y a la detección de aquellas sobre 
las que debe continuar trabajando. Por el contrario, aque-
llas situaciones en las cuales la devolución no reúne alguna 
de las cualidades mencionadas suele originar desánimo, 
desmotivación, frustración, tristeza y/o enojo del alumno, 
y en ocasiones también del docente6,7.
Estos conocimientos sobre feedback se constituyen, enton-
ces, como una herramienta fundamental para la práctica 
docente y la enseñanza clínica.
 
Lo real
Los conocimientos sobre cómo brindar un feedback 
apropiado no son innatos. A partir de la autobiografía 
educativa, los individuos van aprendiendo diferentes for-
mas de brindar retroalimentación, pero estas no siempre 
son coincidentes con lo que se considera una devolución 
formativa. Por esto, si bien al tomar contacto con las ca-
racterísticas de este proceso muchas de ellas nos pueden 
parecer intuitivas o de sentido común, son necesarios un 
conocimiento profundo y práctica para poder realizar un 
feedback constructivo6.

Relato
Me desempeño como coordinadora de las actividades de 
internación de mi especialidad desde hace varios años. La 
organización de la tarea asistencial de esta área involucra 
en gran parte a los residentes de la especialidad y, a su 
vez, conforma una pieza importante dentro de su forma-
ción como especialistas. En este ámbito, la evaluación y 
el feedback relacionados con esta se implementaron de 
forma paulatina y previa a que realizara mi formación 
como docente universitaria. En ese momento dispuse de 
forma discrecional que las evaluaciones se dieran al final 
de las rotaciones y que consistieran en la observación di-
recta de la interacción (interrogatorio y examen físico) del 
residente con el paciente y de sus reflexiones posteriores 
sobre el caso. Esto intentaba evaluar lo que los residentes 
realizaban de forma cotidiana durante toda su rotación 
bajo mi supervisión.
De este modo evalué, previo aviso y especificación de la 
forma de evaluación, a una de las residentes en el último 
día de su rotación. Fuimos a la sala y luego de que hubiera 
interrogado y examinado a un paciente en mi presencia, 
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le pedí que describiera los hallazgos relevantes del caso, 
comentara su interpretación sobre el diagnóstico y su plan 
de estudio. Luego, en el pasillo, le di mi “impresión” sobre 
su desempeño en ese caso particular y también le comenté 
cómo “pensaba” yo que había sido su desempeño “gene-
ral”, su actitud frente a los pacientes, los temas tratados 
y el trabajo cotidiano. Todo esto se hizo sobre la base a 
lo que yo “sentía” y “recordaba” de su desempeño, sin 
que mediaran instrumentos que permitieran objetivarlo 
y de un modo en el que se mezclaban aspectos negativos 
y positivos sin contemplar su orden, ni énfasis particular.
Cuando estaba promediando esta devolución, la residente 
me comentó que debía retirarse porque tenía que buscar 
a su madre en el aeropuerto. Por eso, antes de que par-
tiera, decidí preguntarle qué pensaba ella de lo que yo le 
expresaba, ante lo cual solo me respondió un lánguido 
“muchas gracias” y se retiró. Luego de una hora, una 
compañera me informó que la residente había estado llo-
rando y que se sentía muy mal por los comentarios que yo 
le había hecho durante la evaluación, por considerarlos 
subjetivos y negativos.
Al reflexionar sobre esta situación luego de mi forma-
ción como docente universitaria, pude identificar los 
errores que había cometido a lo largo de ese proceso de 
feedback y comprender la reacción de la residente que 
había evaluado. 

Lo posible
Relato
Mi formación en la docencia universitaria y la reflexión 
sobre esta experiencia durante su transcurso me han 
permitido comprender mis errores, aprender aspectos 
fundamentales sobre la evaluación y el feedback, e idear 
e implementar un nuevo programa de evaluación con 
herramientas estructuradas y feedback con resultados 
superadores.
Durante aquella experiencia inicial, como el lector puede 
deducir de su contraste con las características fundamen-
tales de un feedback adecuado descriptas previamente, 
la evaluación careció de un instrumento que permitiera 
objetivar lo evaluado y el feedback se realizó en un clima 
poco propicio y con poco tiempo para la reflexión. No 
le pedí a la alumna que realizara una evaluación sobre 
su propio desempeño y le brindé sobre este información 
subjetiva, inespecífica e imprecisa, mezclando aspectos 
negativos y positivos, A su vez, la devolución careció de 
la construcción de un plan de acción futuro. 
La reflexión sobre mi práctica docente me capacitó para 
incorporar herramientas útiles y únicas para mi desempe-
ño e implementar un feedback generador de oportunidades 
de crecimiento4. El análisis de esta situación en el contexto 
de los aspectos planteados dentro de las dimensiones 
de análisis que tratan sobre evaluación y feedback me 

permite reflexionar sobre los cambios instaurados en el 
programa de evaluación de las actividades de interna-
ción. Estos incluyen la modificación en el momento de 
realizar la observación directa, la forma en la cual esta 
se efectúa (con la finalidad de construir evidencias que 
permitan objetivar el desempeño) y el modo de realizar la 
devolución a los alumnos. En la observación directa, con 
el fin de objetivar el aprendizaje de esta habilidad com-
pleja, utilizo un ejercicio de examen clínico reducido que 
permite evaluar conocimientos, actitudes y habilidades 
del alumno, que están directamente relacionados con la 
atención del paciente; para ello empleo un instrumento 
de evaluación denominado Mini CEX5. Luego de finali-
zada la observación del desempeño del residente, realizo 
el feedback en un lugar apropiado (sala de reuniones), 
le solicito al residente que reflexione sobre su práctica, 
revisamos de forma conjunta las fortalezas e identificamos 
debilidades o aspectos para modificar. En este marco 
analizamos los supuestos, las consecuencias de las de-
cisiones tomadas y las oportunidades que una práctica 
diferente podría haber generado para el paciente y los 
propios aprendizajes. Posteriormente le transmito en qué 
coincido con él, en qué no y por qué lo hago, basándome 
en puntos concretos y específicos. Propongo que acorde-
mos sus fortalezas, establezcamos de forma concreta sus 
aspectos para mejorar y pensemos en la producción de 
una estrategia conjunta a fin de superar esas debilidades. 
El clima que suele generarse es agradable y permite el 
diálogo fluido. La autoevaluación genera una reflexión 
sobre “lo hecho” y “lo no hecho” que, cuando es sincera, 
allana el camino y abre las puertas para la detección de 
fortalezas y diversos aspectos para mejorar enfocados en 
los intereses y objetivos individuales de los residentes; 
asimismo, en muchas ocasiones, permite vislumbrar que 
los alumnos ya conocen el camino que deben recorrer 
para superar las dificultades 6,7.
El proceso a través de cual he implementado esta nueva 
herramienta de evaluación y feedback ha sido largo, con 
momentos de mayor compromiso y esfuerzo, y otros con 
diversas dificultades. No siempre ha sido comprendido 
y/o compartido por otros docentes, pero creo que esto 
puede tener relación con la oportunidad de formación y 
la disponibilidad de recursos y tiempo.
Como puede apreciarse a través de este relato, en mu-
chos aspectos lo necesario dista entonces de lo posible. 
El poder acortar esta distancia es un desafío cotidiano 
para los que estamos involucrados en la educación de 
los profesionales de la salud. A fin de enfrentar este reto 
resulta imprescindible poder asumir la responsabilidad 
personal en la formación en docencia, comprometer a 
otros docentes, reformular andamios de aprendizaje, idear 
recursos y reordenar prioridades de alumnos, docentes 
e instituciones.
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CONCLUSIONES
La adquisición de la competencia para brindar feedback 
constituye una herramienta fundamental para aquellos 
docentes que estamos involucrados en la enseñanza 
clínica. El relato de esta experiencia permitirá al lector 
comprender su importancia y los motivos por los cuales 
la formación en esta área en particular y en la docencia 
universitaria en general se constituyen como un dere-

cho y un deber que alcanza a los docentes, los alumnos 
y los pacientes, e implica una responsabilidad que no 
solo es propia del individuo como tal. Los docentes, las 
instituciones y las entidades gubernamentales deberían 
desempeñar un papel activo que ofrezca equidad de 
oportunidades para una formación adecuada, dado que 
esto redunda en el enriquecimiento de todos los actores 
del proceso de enseñar y aprender.
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educativa, en el marco del cambio curricular
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“No es la más fuerte de las especies la que sobrevive, tampoco es la más inteligente la que sobrevive.
Es aquella que se adapta mejor al cambio.” 

Charles Darwin

RESUMEN 
En vista de la transformación que se está produciendo en la educación universitaria en general y en la educación para profesionales de la salud en 
particular, el Instituto Universitario del Hospital Italiano plantea un cambio curricular para la carrera de Medicina.
Esto implica, una forma de cambio sociocultural profunda, que afecta los distintos aspectos de la vida institucional. Se propone dejar atrás, el 
“sistema flexneriano” de enseñanza, proponiendo el sistema Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), sumado a talleres y laboratorios donde el 
conocimiento y las habilidades se irán adquiriendo con diferente grado de complejidad en forma espiralada.
El Laboratorio de Práctica Profesional (LPP)  es el espacio y el ambiente educacional donde ocurre la máxima integración, trabajando sobre todos 
los conocimientos necesarios para llevar adelante la actividad profesional correspondiente.
En el primer módulo, el enfoque fue guiado, fundamentalmente, hacia lo comunicacional persiguiendo como objetivo que el alumno desarrolle 
habilidades que le permitan establecer una adecuada relación médico-paciente-familia, así como vínculos adecuados con el equipo de trabajo y 
la comunidad . 
 Se evaluó el taller en sí mismo y a los tutores mediante encuestas a los estudiantes, y estos últimos a su vez fueron evaluados periódicamente por 
los tutores y al final del módulo con un examen escrito y un examen tipo evaluación clínica objetiva estructurada.
Por lo trabajado creemos que el LPP, como estrategia de enseñanza, contribuye a la formación de habilidades complejas; el resultado de las eva-
luaciones y el feedback rsultan indispensables para establecer un plan de mejoras.

Palabras clave: educación, profesionales de la salud, estrategias educativas, actividades profesionales fiables, cambio curricular.

THE LABORATORY OF PROFESSIONAL PRACTICE, AS AN EDUCATIONAL STRATEGY, WITHIN THE 
FRAMEWORK OF CURRICULAR CHANGE
ABSTRACT 
In view of the transformation that is taking place in university education in general and in education for health professionals in particular, it is that 
the University Institute of the Italian Hospital proposes a curricular change for the Medicine career.
This implies a socio-cultural change that affects the different aspects of institutional life. It is proposed to leave behind the “Flexnerian system”, 
proposing a system based on: Problem Based Learning, in addition to workshops and laboratories where knowledge and skills will be acquired 
with a different degree of complexity in spiral form.
The Professional Practice Laboratory is the space and educational environment where maximum integration occurs, working on all the necessary 
knowledge to carry out the corresponding professional activity.
In the first module the focus was guided, fundamentally, to the communicational pursuing as objective: that the student develops skills that allow 
him to establish an adequate doctor-patient-family relationship, as well as adequate links, with the work team and the community. 
The evaluation was carried out to workshop itself and to the tutors through students’ quiz.
The students were periodically evaluated by the tutors and at the end of the module with a written exam and a structured Objective Clinical Evalu-
ation type test. 
For what we have worked to this moment, we believe that: The laboratory of professional practice, as a teaching strategy, contributes to the forma-
tion of complex skills; being the result of the evaluations and the feedback, fundamental to establish an improvement plan.

Key words: education, health professionals, educational strategy, EPAS (Entrustable Professional Activities), curricular change.
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INTRODUCCIÓN
Históricamente, la educación médica universitaria se 
orientó hacia la adquisición de conocimientos concep-
tuales, mayormente atomizados, sobre qué es, cómo se 
compone y cómo funciona el cuerpo humano; qué es 
lo normal y qué se aleja de ello. Aunque los currículos 
tradicionales impresionan lograr un estudio integrado, al 
llevar cierto orden lógico: primero se ve lo normal (anató-
mico, fisiológico, histológico, etc.) y luego lo patológico 
(infectología, cirugía, entre otras especialidades) y cómo 
logramos mediantes estudios y maniobras diagnosticar, 
para posteriormente tratar a nuestros pacientes, no dejan 
de ser currículos parcialmente integrados.
Más recientemente se evidenció que las habilidades socia-
les y comunicacionales no necesariamente se adquieren 
con la experiencia, sino que pueden enseñarse, por lo que 
se ha intentado incorporarlas al currículo universitario 
tradicional; pero lamentablemente no siempre se pudo 
lograr una integración adecuada con el resto de los co-
nocimientos. 
Con los avances que se producen a diario en medicina, 
donde surgen constantemente novedades en la investiga-
ción, la práctica asistencial y la docencia, es necesario que 
el estudiante pueda relacionar los nuevos conocimientos, 
los conceptos, y aprenda a relacionar las partes. Necesita el 
todo2.. Necesita una nueva forma de aprender la medicina. 
Por todo esto, en vista de la transformación que se está 
produciendo en la educación universitaria en general y en 
la educación para profesionales de la salud en particular, 
el Instituto Universitario del Hospital Italiano (IUHI) 
plantea un cambio curricular para la carrera de Medicina. 
Esto implica un cambio sociocultural profundo1 que afecta 
los distintos aspectos de la vida institucional. Se propone 
el cambio del “sistema flexneriano” de enseñanza por un 
sistema integrado, basado en el ABP, sumado a talleres y 
laboratorios donde el conocimiento y las habilidades se 
irán adquiriendo con diferente grado de complejidad en 
forma espiralada. 
Este nuevo sistema deja atrás un sistema de programación 
lineal, donde los contenidos de cada materia y cada año son 
independientes (al aprobar una materia se da por sabido 
el contenido y no se vuelve sobre él en los años/materias 
siguientes), y le da paso a un sistema espiralado, en el cual 
se van retomando, a lo largo del tiempo, los conceptos 
fundamentales, se agregan campos nuevos y se muestra 
cómo los conceptos ya vistos se aplican a los nuevos pro-
blemas planteados; vale decir, se retoman los conceptos 
fundamentales con mayor profundad en cada oportunidad, 
empleándolos en el estudio de nuevos campos1.
El nuevo currículo espiralado implica un cambio en las 
estrategias de enseñanza: se abandona el sistema tradicio-
nal de dictado de clases por materias y, para el desarrollo 
de las habilidades cognitivas de los estudiantes, se utiliza 
como estrategia el ABP, en tanto que para la adquisición 

de los aspectos prácticos y su integración, se llevan a cabo 
los LPP y los laboratorios de práctica orientada (LPO). 

EL LABORATORIO DE PRÁCTICA PROFESIONAL 
COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA
El LPP es el espacio y el ambiente educacional donde 
ocurre la máxima integración (conocimientos teóricos y 
procedimentales trabajados en LPO), por lo que podemos 
decir que se realiza un “entrenamiento de la tarea completa 
y compleja”, trabajando sobre todos los conocimientos 
necesarios para llevar adelante la actividad profesional 
correspondiente.
 El nuevo currículo que propone el IUHI está basado en 
EPAS (Entrustable Professional Activities, o actividades 
profesionales fiables), lo que implica que a través de 
profesionales calificados, denominados “supervisores” o 
“tutores”, se asignen y confíen tareas o responsabilidades 
a estudiantes que por medio de la práctica cuenten con 
las competencias de conocimiento, habilidad y actitud 
necesarias para ejecutar esas tareas sin supervisión, una 
vez que hayan sido alcanzadas3.
Se desprende de lo anteriormente mencionado que el LPP, 
como estrategia de enseñanza, cumple un papel funda-
mental para llevar a cabo este nuevo modelo curricular. 

EL DISEÑO
En nuestra comunidad universitaria, el diseño y la imple-
mentación de las actividades los lleva adelante el mismo 
grupo de tutores compuesto por diferentes profesionales 
de la salud: psicólogos, microbiólogos y médicos (de 
diferentes especialidades). Luego, las actividades de 
cada laboratorio, acordes con los objetivos planteados, 
la planificación y las guías, son supervisadas por dos 
coordinadores, uno perteneciente al IUHI y el otro a la 
Universidad Nacional del Sur, que cuenta con experiencia 
previa en la implementación de un currículo integrado.

CARACTERÍSTICAS 
El LPP se presenta con una frecuencia semanal y es con-
formado por 8-9 estudiantes y un tutor que se mantiene 
por un cuatrimestre. Considerando que cada año el IUHI 
registra un ingreso aproximado de 50 estudiantes, se rea-
lizan en forma simultánea 6 laboratorios, cada uno con 
un tutor diferente.
Cada encuentro mantiene una estructura similar: para 
un total de 3 horas que dura el laboratorio, se plantean 3 
actividades y un receso de 15 minutos. Se cuenta para la 
organización con 3 guías prediseñadas: la guía del tutor, 
la guía del estudiante y la guía de la actividad.
Las mencionadas guías se entregan a los diferentes actores, 
antes del encuentro, para poder realizar las lecturas y/o 
actividades sugeridas prelaboratorio. Todas las propuestas 
planteadas tienen relación con lo visto en las otras acti-
vidades que se dictan en la semana y con los laboratorios 
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anteriores, conformando de esta manera un uso espiralado 
del conocimiento. Los currículos con asignaturas indepen-
dientes tienen la ventaja de dar libertad y capacidad de 
creación a cada uno de los responsables de la enseñanza1; 
en cambio, en este modelo curricular se resigna esa libertad 
con el fin de integrar los conocimientos.
La unidad curricular ya no es la materia impartida por 
un profesor individual, sino un proyecto institucional 
que da sentido a todo el proceso formativo, una visión 
de conjunto6.
El tutor no solamente está al tanto de las actividades que se 
deben realizar durante el laboratorio, sino también cuenta 
con información sobre lo que los alumnos realizan en las 
actividades previas al laboratorio. El conocimiento por 
parte del docente acerca del saber previo del que dispone 
o no el estudiante es esencial, ya sea para no repetir temas 
conocidos o para no dejar baches que parecen irrelevantes 
pero que afloran en cuanto se les presenta una situación 
problemática4.
Al finalizar la semana se realiza una reunión entre los 
tutores del laboratorio (los 6 tutores y 1 coordinador) para 
analizar los puntos fuertes y los débiles que presentó el 
laboratorio de la semana y revisar las actividades de la 
semana siguiente. El fin de esta puesta en común es que 
el trabajo que se realiza en cada encuentro sea similar al 
dictado en el resto de los encuentros de la semana, teniendo 
en cuenta, claro está, que puede haber variaciones entre 
los tutores acordes con las características que plantee cada 
grupo de estudiantes. Entendemos que para preparar una 
clase es importante tener en claro los objetivos y dominar el 
contenido y las actividades, pero también es fundamental, 
en primer lugar, conocer a quién se va a tener adelante, 
quiénes van a tratar de aprender desde aquello que uno 
haga o deje de hacer5. El hecho de compartir todo un 
cuatrimestre y de trabajar con grupos reducidos hace que 
el tutor tenga en claro cuáles son las características de su 
grupo de estudiantes, un aspecto fundamental para este 
tipo de enfoque curricular.

ORIENTACIÓN Y ENFOQUE
En el primer módulo, el enfoque fue guiado, fundamen-
talmente, hacia lo comunicacional, persiguiendo como 
objetivo que el alumno desarrolle habilidades que le per-
mitan establecer una adecuada relación médico-paciente-
familia, así como vínculos adecuados con el equipo de 
trabajo y la comunidad (modelo de atención centrado en 
la persona y su contexto11,12). Entendiendo que se trata de 
una habilidad compleja, para su adquisición se requiere 
un abordaje integrado, por lo cual, en este primer ciclo, 
se plantearán situaciones simples que luego se retomarán 
y se complejizarán conforme se presenten los diferentes 
módulos. 
Los estudiantes pasarán por distintos estadios en su apren-
dizaje desde aprendices novatos a expertos; este cambio 

es gradual y el estudiante puede estar simultáneamente 
en diferentes estadios, ya que puede tener habilidades de 
ambos al mismo tiempo. La importancia de este modelo 
radica en que, según el estadio en el que se encuentre el 
estudiante, las actividades de enseñanza deberán ajustarse 
y se deberán usar diferentes grados de andamiaje7. 

No basta, para este modelo curricular que los estudiantes 
sepan repetir los conocimientos que han adquirido, ni 
tampoco basta que sean capaces de comprender concep-
tualmente esos conocimientos, sino también deben utili-
zarlos para analizar los contextos complejos, inciertos y 
cambiantes en los que viven y trabajan 9.

RESULTADOS - EVALUACIÓN
La evaluación comienza con la identificación de los objetivos 
de aprendizaje, que son los que nos planteamos cuando di-
señamos las guías, y finaliza con la determinación de en qué 
nivel esos objetivos fueron alcanzados. Debe ser un proceso 
sistemático, con un papel fundamental para una enseñanza 
efectiva10. Tener presente que la evaluación es un medio para 
alcanzar el objetivo final y no un final en sí mismo. En este 
proceso de cambio, la evaluación es importante, no solamente 
en lo concerniente al rendimiento de los estudiantes sino 
también de los tutores y del laboratorio en sí mismo.
Como consecuencia, se realizaron diferentes evaluaciones 
de todos los actores intervinientes.      
Se propuso una encuesta a los estudiantes, con el fin de re-
levar información sobre el desarrollo e implementación del 
primer módulo. Esta se realizó en una plataforma virtual, 
tipo formulario Google, y los datos fueron procesados por 
el comité de evaluación del IUHI. Constó de 8 afirmaciones 
y tuvieron que marcar el grado de acuerdo con cada una; 
la escala propone un grado creciente de acuerdo desde 1 
(Nada de acuerdo con la afirmación) hasta 7 (Totalmente 
de acuerdo con la afirmación (Figura 1). Finalmente se le 
solicitó al estudiante que calificara de 1 a 10 el desempeño 
global del tutor (siendo 6 suficiente y 10 excelente) y que 
brindara un consejo para mejorar su desempeño.
El desempeño de los tutores fue similar: las evaluaciones 
en promedio rondan el 85- 100% del máximo esperado. 
Las sugerencias son bastante homogéneas; se solicita que 
las clases sean menos reiterativas en los temas que tratan; 
y aclaran que notan un problema en la confección del 
programa y no en el desempeño del tutor.  
También se les solicitó a los estudiantes que completaran 
otra encuesta, donde se les preguntaba sobre el laborato-
rio en particular; los resultados de esta también fueron 
satisfactorios (el 74,7% consideró las actividades útiles 
para su formación y más del 68% manifestó que las guías 
facilitaron su aprendizaje) (Figuras 2 y 3).
En resumen: los datos obtenidos fueron alentadores, con 
críticas positivas para el laboratorio. 
El lo que se refiere a la evaluación a los estudiantes: se rea-
liza en cada encuentro un feedback grupal, y, tanto a mitad 
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como al final de cada módulo, el tutor realiza un feedback 
personalizado a cada uno de sus estudiantes, marcando 
fortalezas y debilidades y pactando un plan de mejoras. 
El mencionado feedback queda registrado en una planilla 
que es firmada en los dos momentos antedichos, tanto por 
el tutor como por el estudiante. Creemos que este paso es 
fundamental, ya que el feedback es la otra cara de la evalua-
ción, y que evaluar sin ofrecer devolución con la inversión 
de tiempo y energía que ello conlleva no tiene sentido ni 
propósito educacional7. Este momento de reflexión con el 
estudiante es esencial para poder ver el camino recorrido 

y planificar el camino por recorrer. Sin reflexión, tenemos 
tendencia a seguir haciendo aquello que nos cuesta menos 
trabajo, sin reparar en la eficacia 8.
Con el fin de evaluar el rendimiento de los estudiantes 
se realizó un examen tipo examen clínico objetivo es-
tructurado (ECOE), con alto rendimiento en lo que se 
refiere a las habilidades comunicacionales y procedimen-
tales trabajadas en el laboratorio. Y un examen escrito, 
con preguntas conceptuales de contenido y preguntas 
reflexivas, que mostraron, también buen rendimiento 
académico. 
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Figura 1. Desempeño de los tutores de LPP. Módulo 1
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Figura 2. Resultados de encuesta sobre utilidad de la Guia del Alumno de LPP
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Figura 3. Resultados de la encuesta sobre la utilidad de las actividades desarrolladas durante los LPP

En desacuerdo
6,7%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
15,6%

Totalmente de acuerdo
24,4%

De acuerdo
53,3%

Las actividades realizadas fueron útiles para mi información

CONCLUSIÓN
El implementar un cambio curricular implica un cambio 
real, no solo del plan de estudios sino también de las es-
trategias de enseñanza y evaluación1.

El LPP, como estrategia de enseñanza, contribuye a la 
formación de habilidades complejas; el resultado de las 
evaluaciones y el feedback resultan indispensables para 
establecer un plan de mejoras.
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Carcinoma papilar multicéntrico con compromiso de la pirámide de
Lalouette y metástasis ganglionares contralaterales

Carla Yasmín Abuawad, Luis Alejandro Boccalatte y Juan José Larrañaga

Se presenta el caso de un varón de 75 años con antecedentes de cirugía por cáncer de colon. En PET/TC por control on-
cológico se observa: captación en lóbulo pulmonar superior derecho 22,7 × 12,3 mm (SUV: 7), nódulo tiroideo derecho 
hipodenso de 15 mm (SUV: 3) ‒figura 1A‒ y adenopatía yugulocarotídea izquierda de 13 mm (SUV: 5,7) ‒figura 1B‒. 
Continuando con el algoritmo diagnóstico se solicita ecografía cervical y punción –aspiración con aguja fina (PAAF). 
El estudio ecográfico muestra: nódulo sólido de 15 mm en tercio medio de lóbulo tiroideo derecho, otro de 8 mm en la 
vertiente derecha del istmo y 4 imágenes ganglionares en cadena yugulocarotídea izquierda. La citología de la PAAF de 
la adenopatía izquierda determina metástasis de carcinoma papilar. 
Se decide en primera instancia resolver la patología pulmonar a través de segmentectomía pulmonar atípica del lóbulo 
superior derecho a cargo del equipo de cirugía torácica. Dicha anatomía patológica (AP) informa: adenocarcinoma pre-
dominantemente papilar de origen primitivo pulmonar. A los 3 meses posoperatorios se realiza tiroidectomía total con 
vaciamiento radical modificado tipo III izquierdo. El estudio de AP informa: carcinoma papilar multicéntrico en lóbulo 
derecho y lóbulo piramidal (Fig. 2) con 3/23 ganglios cervicales izquierdos comprometidos. El Servicio de Endocrinología 
complementa el tratamiento con yodoterapia.
Este caso expone una evolución poco habitual de una enfermedad frecuente. El paciente presentó un carcinoma papilar 
tiroideo multicéntrico con una lesión de 15 mm en el lóbulo tiroideo derecho y  8 mm en la vertiente derecha del istmo. 
Lo distintivo del cuadro radica en la evolución atípica de un carcinoma papilar derecho de 15 mm con compromiso del 
compartimento cervical lateral izquierdo, pudiendo haberse diseminado el drenaje linfático contralateral a través de la 
lesión presente en el istmo.

A B
Figura 1

Figura 2
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Desarrollo de un instrumento para la evaluación en 
360 grados de los residentes
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Palis AG, Golnik KC, Mayorga EP, Prior Filipe H, Garg P. The International Council of Ophthalmology 
360-degree assessment tool: development and validation. Can J Ophthalmol. 2018; 53(2):145-9.

Una evaluación en 360 grados es un proceso mediante 
el cual un individuo recibe información acerca de la 
percepción de diferentes aspectos de su desempeño pro-
fesional, proveniente de diferentes grupos de personas que 
interactúan con él (p. ej., docentes, personal no médico, 
pares, pacientes). La ventaja de este tipo de evaluación, 
originada en el mundo corporativo, es que evaluadores 
que representan el espectro completo de las personas con 
quienes interactúa el profesional brindan un cuadro más 
completo de sus comportamientos, especialmente aquellos 
que no muestra en evaluaciones observadas, simuladas o 
supervisadas. En un estudio sobre evaluaciones 360 grados 
del profesionalismo y las habilidades de comunicación, 
Probyn y cols.1 encontraron que era más probable que 
un médico de planta evaluara a un residente más favora-
blemente que una secretaria o un administrativo, lo cual 
enfatiza la importancia de obtener información acerca de 
sus competencias de alguien diferente del supervisor del 
residente.
Sabemos que ser médico implica más que poseer conoci-
miento médico y habilidades técnicas, y que necesitamos 
enseñar y evaluar en los residentes comportamientos 
profesionales, la capacidad de comunicarse con pacien-
tes y pares, de trabajar en equipo, etc. Sin embargo, los 
instrumentos tradicionales que utilizamos para evaluar el 
conocimiento médico y las destrezas técnicas no pueden 
evaluar competencias como las habilidades interpersonales 
y de comunicación, o el comportamiento profesional. En 
cambio, las evaluaciones de 360 grados pueden ser un 
instrumento válido y fiable para evaluar esas competencias 
porque reúnen información directa de aquellos a quienes 
van dirigidos los comportamientos profesionales y las 
actitudes y habilidades de comunicación. Pueden utilizarse 
también para evaluar cómo los residentes se ven a sí mis-
mos (autoevaluación) comparados con cómo los ven otros.
Desarrollamos este instrumento motivados por los requeri-

mientos de directores de programa y educadores oftálmicos 
participantes en los programas de formación docente que 
el International Council of Ophthalmology (ICO) lleva a 
cabo alrededor del mundo, y que llevaron al desarrollo 
de una variedad de instrumentos de evaluación llamados 
Rúbricas de Evaluación de la Competencia Quirúrgica 
Oftálmica ICO2.
Los autores somos cinco oftalmólogos del Comité de 
Educación del ICO que trabajamos  en diferentes países. 
Realizamos una revisión literaria sobre el uso de las eva-
luaciones 360 en las profesiones de la salud y desarrolla-
mos una lista de preguntas seleccionadas que consideramos 
relevantes a la oftalmología. Agrupamos esas preguntas 
de acuerdo con el grupo evaluador (pares, compañeros no 
médicos, pacientes, docentes). Incluimos el profesionalis-
mo, las habilidades interpersonales y de comunicación y 
algunos componentes de la práctica basada en sistemas 
(competencias definidas por el Consejo de Acreditación 
de Educación Médica del Graduado – ACGME – de los 
Estados Unidos de América). Agregamos una escala de 
puntaje tipo Likert. A continuación, un segundo panel de 
nueve educadores alrededor del mundo revisó el instru-
mento, especialmente en lo que se refería a lo apropiado 
de las preguntas y la aplicabilidad del instrumento en sus 
respectivas regiones. Incorporamos sus sugerencias, sobre 
todo ejemplos para mejorar la objetividad de los evalua-
dores mientras observaban a los residentes en la práctica. 
La mayoría de los revisores opinaron que las preguntas 
estaban claramente definidas, que no faltaba nada impor-
tante, que no era necesario cambiar o borrar preguntas, y 
que el instrumento era aplicable a su región del mundo.
Las encuestas ocupan un máximo de dos páginas y 
media para docentes y pares, y apenas dos páginas para 
compañeros no médicos y pacientes. Las preguntas refe-
ridas a cada competencia se presentan en tres columnas: 
una con los atributos incluidos en la competencia según 
la definición del ACGME, una con las preguntas y sus 
ejemplos de comportamientos, y otra para el puntaje.
Un par de ejemplos más detallados: para la competencia 
profesionalismo, en el atributo Respuesta a las necesidades 
de los pacientes y la sociedad que excede el propio interés, 
la pregunta para responder por los evaluadores pares es: 
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¿Este residente puso los intereses del paciente por encima 
de los propios, demostrando sensibilidad a las necesidades 
del paciente? Los ejemplos de comportamientos requeridos 
y sugeridos por el panel revisor fueron: Se quedó hasta 
tarde para seguir un caso, se comportó gentilmente al 
hablar por teléfono con alguien acerca de una cuestión 
relacionada con el cuidado del paciente, sin importar el 
momento del día, etc.
Para la competencia práctica basada en el sistema, en el 
atributo asistencia a los pacientes a manejarse con las 
complejidades del sistema, la pregunta para responder 
por los evaluadores pacientes es: ¿El doctor lo ayudó en 
algún problema o inconveniente que hubiese encontrado 
en el sistema? Los ejemplos de comportamientos fueron: 
Trabajó con usted para ayudarlo a solucionar cuestiones 
de transporte, costos, ausencia al trabajo y responsabili-
dades familiares, etc.
La validez, fiabilidad y factibilidad de las evaluaciones 360 
han sido demostradas en varios estudios, especialmente 
cuando se usan para evaluar la adquisición del profesiona-
lismo y las habilidades de comunicación e interpersonales. 
El capítulo Oftalmología del ACGME recomienda su uso 
para evaluar el alcance de todos los hitos para todas las 
competencias, con la excepción del conocimiento médico.
Varios estudios describen cómo las evaluaciones 360 
mejoraron la competencia de los residentes3, y que gene-
ralmente son bien aceptadas por evaluadores y evaluados4, 
especialmente cuando se mantiene la confidencialidad y 
cuando el instrumento se utiliza para dar una devolución 
sobre los comportamientos del educando, no sobre su 
personalidad.
Se han desarrollado diferentes ejemplos y formatos de 
esta herramienta, y su uso ha sido publicado para varias 
especialidades médicas, a la vez que existen informes de 

su empleo alrededor del mundo. Hasta donde sabemos, no 
se había creado un instrumento de este tipo específico para 
oftalmología, ni desarrollado para ser internacionalmente 
válido y aplicable.
Esperamos que sea utilizado para dar una devolución 
positiva, constructiva, específica y oportuna al residente, 
desarrollando con este un plan de mejoras. Será impor-
tante entrenar a los evaluadores a fin de que conozcan el 
propósito educativo de esta evaluación. Será útil comparar 
los resultados con las autoevaluaciones del residente y las 
diferencias de las opiniones de otros. También, mantener 
anónimos a los evaluadores para evitar respuestas basadas 
en el temor a represalias, especialmente en el caso de pares, 
compañeros no médicos y pacientes.
El número ideal de evaluadores varía en los diferentes 
estudios publicados; en una revisión sistemática de 43 
artículos, Donnon y cols. concluyeron que la mayoría de 
los instrumentos requirió un mínimo de 8 pares, 8 compa-
ñeros no médicos y 25 pacientes para alcanzar fiabilidad 
adecuada5. Recomendamos su uso una o dos veces por año, 
ya que la recolección, análisis y devolución de los datos 
hace muy difícil utilizarlo con mayor frecuencia.
Entre las limitaciones de nuestro estudio se encuentra el 
hecho de que no incluimos una porción de autoevaluación, 
que haría más fácil compararla con las opiniones de otros 
evaluadores. Además, el instrumento debe ser probado 
para demostrar fiabilidad y factibilidad. 
En conclusión, este es un instrumento para evaluar y 
dar devolución al residente sobre el profesionalismo, las 
habilidades interpersonales y de comunicación y algunos 
componentes de la práctica basada en el sistema. Hasta 
donde sabemos, es el primer instrumento de 360 grados 
diseñado específicamente por y para oftalmólogos, y el 
primero en ser validado para su uso internacional.
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Intervenciones para el tratamiento de la enfermedad 
aguda de montaña

Paula Zambrano-Achig, Juan Víctor Ariel Franco,
Camila Montesinos-Guevara y Daniel Simancas-Racines

La enfermedad aguda de montaña se define como un grupo 
de síntomas cerebrales y pulmonares que pueden presen-
tarse durante un ascenso por encima de los 2500 metros 
sobre el nivel del mar, pero también se puede observar a 
alturas inferiores.
El estudio de esta patología es importante porque existe un 
incremento del número de personas que viajan a lugares 
con distintas altitudes y también por la incertidumbre en 
cuanto su tratamiento. La enfermedad aguda de la altura 
incluye otras definiciones como: “mal agudo de montaña” 
(MAM), “edema cerebral de las alturas” y “edema pulmo-
nar de las alturas”. 
Existen varias intervenciones farmacológicas y no farma-
cológicas que están a disposición; sin embargo, hay una 
gran incertidumbre con respecto a sus efectos beneficiosos 
y perjudiciales. 
El objetivo de la revisión fue evaluar la eficacia clínica y 
la seguridad de las intervenciones (farmacológicas o no 
farmacológicas), como tratamiento para la enfermedad 
aguda de montaña. 
Se realizaron búsquedas en Cochrane Central (2017), 
MEDLINE (1966 a agosto de 2017), Embase (1988 
a 2017), LILACS (1982 a 2017), ISI Web of  Science 
(1973 a 2017), CINAHL (1982 a 2017), Wanfang (2017). 
También se realizaron búsquedas de ensayos en curso y 
no publicados (19 de agosto de 2017). Se identificaron 
dos estudios en curso. No hubo restricción ni en idiomas 
ni en el estado de la publicación. 
Una vez que se eligieron los artículos, dos revisores eva-
luaron de forma independiente la calidad metodológica 
y extrajeron los datos de los ensayos. Resolvieron los 
desacuerdos por discusión o consultaron con un tercer 
autor de la revisión.

En el tratamiento no farmacológico se incluyeron 3 
estudios con 124 participantes, que comparan el uso de 
cámara hiperbárica para simular el descenso. Los autores 
no informaron mortalidad, ni el alivio completo de los sín-
tomas del mal de altura. En un estudio de 64 participantes 
se encontró que un descenso simulado de 193 milibares 
versus 20 milibares como estrategia de tratamiento podría 
reducir el promedio de síntomas a 2,5 unidades versus 3,1 
unidades después de 12 horas de intervención. Además, 
no se encontraron complicaciones con el uso de la cámara 
hiperbárica comparado con el oxígeno complementario 
en otro estudio con 29 participantes. La calidad de la 
evidencia fue baja.
En el tratamiento farmacológico se pudieron detectar 11 
estudios con 375 participantes; ninguno refirió morta-
lidad. Un estudio con 35 participantes encontró mayor 
alivio de los síntomas del MAM después de 12 y 16 
horas de administrar dexametasona en comparación con 
el placebo (47,1% vs. 0%, respectivamente);  también 
hay una diferencia en el cambio de la puntación de MAM 
de 3,7 unidades en la escala. La calidad de la evidencia 
fue moderada. Dos estudios con 25 participantes compa-
raron acetazolamida versus placebo y encontraron una 
media estandarizada de −1,15 IC del 95% (−2,56 a 0,27) 
en cuanto a gravedad de los síntomas. La calidad de la 
evidencia fue baja.
Finalmente, la revisión Cochrane que se analiza en este 
documento no encontró eventos adversos con ninguno de 
los tratamientos, si bien la calidad de la evidencia fue baja. 
La calidad de la evidencia en la mayoría de los casos dis-
minuyó debido a limitaciones en la calidad metodológica 
y a amplios intervalos de confianza (imprecisión). 
Existe limitada evidencia para determinar los efectos de 
las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas 
sobre la enfermedad aguda de montaña. Por lo tanto, se 
necesitan más estudios de investigación de alta calidad en 
este campo para poder generar conclusiones más fiables.
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acute high altitude illness. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Jun 30;6(6):CD009567.
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RESUMEN
El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) afecta al 2% de la población general, llegando en ocasiones a causar un deterioro funcional severo y de 
la calidad de vida de las personas afectadas. Entre el 10 y el 30% de los pacientes con este trastorno no responde a los tratamientos recomendados:  
farmacológicos y terapia cognitivo-conductual. La Food and Drug Administration de los Estados Unidos (FDA) aprobó en el año 2008 la Estimu-
lación cerebral profunda (ECP) para pacientes con TOC resistente a tratamiento. La ECP, utilizada frecuentemente para el tratamiento de la enfer-
medad de Parkinson refractaria, es una opción viable para los pacientes con TOC resistente, con efectos adversos poco frecuentes y transitorios. 

Palabras clave: trastorno obsesivo-compulsivo, estimulación cerebral profunda, tratamiento, resistencia.

DEEP BRAIN STIMULATION (DBS): TREATMENT FOR PATIENTS WITH A DIAGNOSIS OF RESISTANT 
OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER
ABSTRACT
Obsessive-compulsive disorder (OCD) affects 2% of the general population, sometimes resulting in severe impairment of functional capacity and 
quality of life of affected people. Between 10 and 30% of these patients do not respond to recommended treatments: pharmacological and cogni-
tive behavioral therapy. In 2008, the FDA approved Deep Brain Stimulation (DBS) for patients with OCD resistant to treatment. DBS, frequently 
used for the treatment of refractory Parkinson’s disease, is a viable option for the treatment of patients with resistant OCD, with infrequent and 
transient adverse effects.

Key words: obsessive compulsive disorder, deep brain stimulation, treatment, resistant.
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INTRODUCCIÓN
El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) afecta al 2% de 
la población general, llegando en ocasiones a causar un 
deterioro funcional severo y de la calidad de vida de las 
personas afectadas1. 
Se caracteriza por presentar pensamientos intrusivos 
persistentes (ideas obsesivas) y acciones repetitivas ba-
sadas en normas rígidas (compulsiones), que son severos 
y ocupan más de una hora diaria. Alrededor de la cuarta 
parte de las personas con TOC tienen un intento de sui-
cidio en algún momento de la vida2. Un porcentaje de 
estos pacientes (10-30%) no responde a los tratamientos 
recomendados con terapia cognitivo-conductual (TCC) y 
tratamiento farmacológico (inhibidores de la recaptación 
de serotonina, clomipramina y antipsicóticos)3. 

La Food and Drug Administration de los Estados Unidos 
(FDA) aprobó en el año 2008 la Estimulación cerebral 
profunda (ECP) para pacientes con TOC resistente a 
tratamiento convencional, como una alternativa rever-
sible frente a la neurocirugía estereotáctica ablativa o la 
radiocirugía, técnicas utilizadas hasta ese momento en 
estos casos4,5. 
La ECP se indica habitualmente para el tratamiento de 
diversos trastornos neurológicos, especialmente en el 
caso de la enfermedad de Parkinson refractaria, y se ha 
propuesto además para el tratamiento de otros trastornos 
psiquiátricos como el síndrome de Tourette y el trastorno 
depresivo mayor. 
En el Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA), el Ser-
vicio de Neurocirugía tiene una amplia experiencia en 
el tratamiento de ECP en pacientes con enfermedad de 
Parkinson con buenos resultados. Asimismo, el HIBA 
cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por los 
Servicios de Neurocirugía y Psiquiatría para evaluación de 
pacientes con TOC resistente a tratamientos farmacológi-
cos y psicoterapéuticos, la implementación de la técnica 
de ECP y el seguimiento de los pacientes a largo plazo 
luego del procedimiento.
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CIRUGÍA DE LOS TRASTORNOS DEL 
COMPORTAMIENTO O PSICOCIRUGÍA
La Cirugía de los trastornos del comportamiento (CTC) 
es una subespecialidad de la Neurocirugía, que incluye 
también a psiquiatras y neurólogos, y consiste en la se-
lección de pacientes, definición de indicaciones y elección 
del procedimiento y los blancos quirúrgicos adecuados 
para el tratamiento de diversas afecciones psiquiátricas. 
Inicialmente, las patologías más frecuentemente tratadas 
mediante psicocirugía fueron la esquizofrenia y otros tipos 
de psicosis, pero con pobres resultados y graves secuelas.
Más tarde, con el desarrollo de la técnica estereotáctica 
y la radiocirugía, las psicosis dejaron de ser el blanco 
principal dando lugar a los trastornos afectivos, el TOC y 
el síndrome de Tourette. 
La última etapa de desarrollo de la CTC comienza con la 
implementación de la ECP; una de las principales ventajas 
de este procedimiento es su reversibilidad con mínimo 
efecto microlesional durante la colocación del electrodo, 
mientras que las ablaciones por radiofrecuencia o radio-
quirúrgicas son irreversibles, con posibilidades de generar 
secuelas permanentes6. 

ESTIMULACIÓN CEREBRAL PROFUNDA
La ECP es un tratamiento neuroquirúrgico que consiste 
en la implantación estereotáctica de electrodos en es-
tructuras cerebrales profundas, seguida de un proceso de 
prueba y error para optimizar los ajustes en respuesta a 
la retroalimentación del paciente y los resultados de las 
evaluaciones clínicas7. 
La ECP proporciona pulsos cortos de electricidad de alta 
frecuencia directamente a áreas específicas del cerebro a 
través de los electrodos implantados.
Se plantea la hipótesis de que estos impulsos eléctricos 
pueden estimular o inhibir el área del cerebro donde fue 
implantado el electrodo y/o pueden modular la actividad 
en los circuitos neuronales asociados8. La ECP parece 
contrarrestar la disfunción del estriado a través de un 
aumento en él de la dopamina y mediante la mejora del 
procesamiento del sistema de recompensa, así como 
también disminuiría los niveles de ansiedad mediante la 
reducción de las hormonas del estrés y la mejora de la 
extinción del miedo9. 
Los blancos más utilizados son el núcleo subtalámico 
(STN), la cápsula ventral interna/cuerpo estriado ventral 
(VC/VS), la extremidad anterior de la cápsula interna 
(ALIC), el núcleo accumbens (NAcc) y el pedúnculo 
talámico inferior10. 

En cuanto a la gravedad del cuadro, uno de los criterios 
que en general se utiliza para indicación de ECP en TOC 
resistente es que el paciente presente un puntaje de  25/40 
o mayor en la escala de Obsesiones y Compulsiones de 
Yale-Brown (Y-BOCS)11. 

Resultados
Una revisión publicada en 2015, que incluye resultados 
clínicos de estudios doble ciego cruzados controlados so-
bre 108 pacientes con TOC resistente, muestra resultados 
significativos con una reducción de síntomas en la escala 
de Yale-Brown (Y-BOCS) del 47,7% y un porcentaje de 
respuesta promedio (reducción del 35% de la Y-BOCS) del 
58,2%. A su vez, la mayoría de los pacientes impresionan 
recuperar su calidad de vida (QoL) después de la ECP9. 
Otro metanálisis posterior realizado con 116 pacientes 
encontró una reducción global de la puntuación de gra-
vedad de Y-BOCS de alrededor del 45,1%, junto con una 
tasa de respuesta del 60%12. Aunque pocos estudios han 
monitorizado los resultados a largo plazo del tratamiento, 
hasta el momento se ha observado que las mejoras inicia-
les generalmente se mantienen durante el seguimiento a 
largo plazo13,14. 

Efectos adversos
A pesar de hallarse deterioro cognitivo frecuentemente 
en pacientes con enfermedad de Parkinson después de la 
ECP, los resultados clínicos sugieren que la ECP en los 
trastornos psiquiátricos no produciría deterioro cognitivo. 
Incluso en casos seleccionados mejoró el rendimiento 
cognitivo luego del procedimiento15. 
La evidencia hasta el momento mostró que son poco fre-
cuentes las complicaciones serias de la ECP en pacientes 
psiquiátricos. Los efectos adversos descriptos son transi-
torios o se resuelven rápidamente con la modificación de 
los parámetros de estimulación3. 

CONCLUSIONES 
La ECP es una opción terapéutica para el tratamiento de los 
pacientes con TOC resistente, con efectos adversos poco 
frecuentes y transitorios.  Presenta, asimismo, ventajas sobre 
las técnicas neuroquirúrgicas utilizadas previamente: una 
de las principales es la reversibilidad, lo cual ha generado 
mayor aceptación por parte de los profesionales y pacientes. 
Por otra parte, la aplicación de la ECP en pacientes con 
TOC resistente no solo reduce la sintomatología sino, en 
algunos de los estudios revisados, se asocia también a una 
franca mejoría del funcionamiento y la calidad de vida.
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Los ateneos clínicos, un recurso didáctico 
utilizado en la carrera profesional de 
enfermería

Los ateneos clínicos constituyen una práctica muy común 
y habitual en la carrera de medicina. En ellos se reúnen 
los profesionales médicos de la misma especialidad o de 
distintas especialidades y se desarrolla la presentación y 
discusión de uno o varios casos clínicos, en los cuales cada 
participante expone su propia opinión  sobre la base de su 
conocimiento y realiza un análisis en conjunto del caso pre-
sentado que finalmente se somete a revisión bibliográfica1. 
El objetivo principal de los ateneos es generar conoci-
miento a través del razonamiento y la reflexión sobre los 
aspectos clínicos y patológicos del o de los casos clínicos 
en discusión, así como también generar un ambiente de 
intercambio positivo que nutra el conocimiento de los 
participantes sobre todos los aspectos de la patología del 
o de los casos clínicos presentados2.
La realización y presentación los casos en los ateneos están 
conformadas según la siguiente estructura:
1) Presentación del caso clínico.
2) Descripción de los aspectos que generaron la atención 
sobre la evolución del caso.
3) Evaluación y análisis de los pasos dados por el equipo 
interviniente en el caso.
4) Discusión para fomentar el intercambio de los integran-
tes de las distintas disciplinas.
5) Revisión bibliográfica, presentación de aspectos de 
actualización sobre el tema según el caso clínico3.
La presentación de los casos clínicos debe realizarse en 
forma detallada con los aspectos más relevantes, evolu-
ción, resolución diagnóstica y terapéutica.
En enfermería, este recurso es novedoso y muy poco prac-
ticado por los profesionales. Entre las desventajas que se 
presentan en los equipos de salud se puede mencionar que, 
generalmente, los ateneos son disciplinarios y no multi-
disciplinarios, por lo que los enfermeros no son tenidos en 
cuenta en la participación; otra de las desventajas es que 
tampoco suelen ser invitados como oyentes en los ateneos 
de otros profesionales.
Actualmente, en las universidades y en las escuelas 
formadoras de profesionales de las distintas carreras, se 
está implementando el ateneo de casos como un recurso 
didáctico en la formación de los alumnos; con ello se 

Recibido 9/05/19 Aceptado 30/05/19

obtienen resultados positivos que luego, llevados a la 
práctica, se tornan en resultados fructíferos en la atención 
de los pacientes4,5.  
Los profesores de la asignatura Enfermería del Adulto y 
Anciano y los instructores de las Prácticas Profesiona-
lizantes del Instituto Superior de Enfermería Artémides 
Zatti se unieron en dupla pedagógica y adoptaron como 
recurso didáctico la realización de ateneos de casos 
clínicos. La prueba piloto se realizó en la cohorte 2018 
con los alumnos de 2.o año de la carrera, división A, del 
turno mañana.
Esta cohorte estuvo conformada por 18 alumnos, entre 
21 y 44 años de edad, de los cuales 13 fueron mujeres 
y 5 hombres, que cursaron Enfermería del Adulto y del 
Anciano y las Prácticas Profesionalizantes en el ámbito 
hospitalario.” 
Los casos clínicos fueron tomados del Hospital General 
de Agudos José María Ramos Mejía, donde los alumnos 
realizan las prácticas de enfermería. En esta ocasión 
se expusieron dos casos de pacientes con diagnóstico 
de lupus eritematoso sistémico (LES) que presentaron 
intercurrencia con herpes zóster en progresión a insu-
ficiencia renal aguda (IRA) secundaria al tratamiento 
con aciclovir.
Previamente se realizó una clase teórica sobre LES y herpes 
zóster, en donde se enseñó: definición, signos síntomas, 
tratamiento y cuidados de enfermería. Posteriormente, los 
alumnos tomaron contacto en el ámbito hospitalario con los 
casos clínicos in situ, realizaron la recolección de los datos 
a través de la guía estandarizada y adaptada por el Instituto, 
basada en las 14 necesidades de Virginia Henderson, reca-
bando datos de la anamnesis, la historia clínica, la valoración 
cefalocaudal y la consulta a médicos clínicos en la sala; 
luego buscaron bibliografía, realizaron una confrontación 
de todos los datos recabados y, finalmente, realizaron el 
Proceso de atención según el modelo NANDA.
Por sorteo se conformaron dos grupos de 4 alumnos para 
que realizaran la exposición de los casos clínicos siguien-
do la estructura de los ateneos. En todo momento fueron 
acompañados por los profesores, instructores y la Rectora 
del instituto.
La exposición se realizó en formato PowerPoint en el 
escenario del teatro que tiene el Instituto donde, una vez 
realizada la exposición y evacuadas las dudas, se puso a 
discusión el punto de vista de cada uno con la moderación 
de un profesor.
Esta experiencia fue muy enriquecedora no solo para los 
estudiantes, que destacaron el valor de lo aprendido y 
compartido, sino también para los docentes, que compar-
tieron y visualizaron diferentes estrategias de abordaje 
pedagógico de la enseñanza. 
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Figura 2. Fuente: Archivo del Instituto Superior de Enfermería Artémides Zatti (A-1519), 
año 2019. Alumnos de 2.o año realizando prácticas en el Hospital General de Agudos 
José María Ramos Mejía, acompañados de su Instructor, el profesor Marcos Reque en el 
ateneo.

Figura 1. Fuente: Archivo del Instituto Superior de Enfermería Artémides Zatti (A-1519), 
año 2018.  Alumnos de 2.o año realizando prácticas en el Hospital General de Agudos 
José María Ramos Mejía.

Se propuso, a través del Instituto, utilizar este recurso 
en enfermería desde 1.er año, con los aportes y el trabajo 
en conjunto de todos los profesores. Sería muy satis-
factorio que este ejemplo se implementara, en general, 
en la carrera de enfermería de las universidades o ins-
titutos formadores de profesionales y, como práctica 
habitual en el servicio en el ámbito hospitalario, como 
herramienta didáctica y pedagógica fundamental en el 
aprendizaje de aspectos clínicos y patológicos de los 

pacientes para luego implementar el desarrollo de la 
calidad de atención.

Emma Mariana Abalos y Marcos Reque
Instituto Superior de Enfermería Artémides Zatti
(A-1519) (E.M.A.). Servicio de Clínica Médica,

Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía 
(M.R.). Buenos Aires. Argentina.
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¿Hemangiomas o malformaciones venosas 
de la vía aérea? Confusión frecuente en la 
literatura

Al Editor:
Hemos leído con interés el artículo publicado “Cirugía 
transoral en hemangiomas de laringe e hipofaringe en 
adultos”1 y felicitamos a los autores por los resultados 
quirúrgicos obtenidos.
El objetivo de esta carta es comentar la etiología de la pato-
logía mencionada en el articulo, que entendemos no corres-
ponde a hemangiomas sino a malformaciones vasculares 
de bajo flujo. Esta confusión diagnóstica es relativamente 
frecuente en la práctica médica y en la literatura, producto 
de la utilización de nomenclatura inadecuada. Al respecto, 
es oportuno mencionar que las anomalías vasculares se 
clasifican en dos grandes grupos, cada uno con diferente 
presentación clínica, histología, pronóstico y tratamiento: 
tumores y malformaciones vasculares2. Los hemangiomas 
son los tumores vasculares sólidos más frecuentes de la 
infancia, tienen un componente proliferativo que comienza 
en los primeros meses de vida e involucionan antes de 
los 7-9 años. Las malformaciones vasculares, en cambio, 
carecen de componente proliferativo y no involucionan, ya 
que son producto de una disembriogénesis; su diagnóstico 
es posible tanto en la edad pediátrica como en la adulta2,3. 
La descripción clínica de los pacientes a los que se 
hace referencia en la publicación de los Dres. Figueroa 
y cols. no es la habitual de los hemangiomas, sino que 
es típica de las malformaciones vasculares venosas3. 
Como bien se menciona en el artículo, los hemangio-
mas son frecuentes en los niños; de hecho, se trata 
de una patología exclusiva de la edad pediátrica y de 
los primeros meses de vida4. Es llamativo, entonces, 
que  la edad promedio de los pacientes referidos fue 
61 años, lo que es incompatible con el diagnóstico de 
hemangioma. Asimismo, dos pacientes consultaron 
por disfonía y hemoptisis, clínica consistente con la de 
malformación venosa, a diferencia de los hemangiomas 
laríngeos cuya sintomatología típica son el estridor, 
las apneas del sueño y/o el retraso de crecimiento en 
ausencia de sangrado local; también suelen confundirse 
con enfermedades infecciosas o inflamatorias de la vía 
aérea4,5. Las ilustraciones del artículo (RM y endosco-
pia) también son consistentes con las de malformación 

venosa, dadas las estructuras esponjosas azuladas y la 
intensidad de la señal en RM3.
La anatomía patológica menciona el diagnóstico de he-
mangioma cavernoso, pero esta es una terminología anti-
gua (corresponde a la descripción de estructuras venosas 
sinusoidales “en caverna”  típicas de una malformación 
venosa de bajo flujo),  que se ha eliminado de la nomen-
clatura vigente de las anomalías vasculares2,6. De hecho, 
los antiguamente llamados hemangiomas cavernosos no 
corresponden a hemangiomas (tumores) sino a malforma-
ciones vasculares2,3.  
El artículo de los Dres. Figueroa y cols. menciona co-
rrectamente que el uso del propranolol no es de utilidad 
en el adulto, a pesar de que su eficacia es muy alta en la 
infancia7,8. Esto es así justamente porque el propranolol 
está indicado en los hemangiomas, que son exclusivos 
de los niños,  y no en las malformaciones venosas inde-
pendientemente de la edad del paciente. La indicación de 
propranolol en adultos corresponde a un error frecuente de 
diagnóstico, producto de la confusión entre hemangiomas 
y malformaciones venosas de bajo flujo.
El tratamiento de elección de las malformaciones vasculares 
de bajo flujo es actualmente la esclerosis de la lesión vascu-
lar con guía y monitorización simultánea de imágenes (en-
doscópica, radioscópica o ecográfica)9-11. Si bien la cirugía es 
una opción, representa hoy una alternativa terapéutica solo 
indicada ante la imposibilidad del tratamiento esclerótico 
por su mayor complejidad y riesgo, incluyendo el eventual 
daño de estructuras normales como las cuerdas vocales. 
Los comentarios de esta Carta al editor no menoscaban 
la eficiencia quirúrgica del Dres. Figueroa y sus colabo-
radores en el tratamiento de los pacientes referidos, sino 
tienen como objetivo alertar y difundir los avances en el 
conocimiento de las anomalías vasculares, así como la 
utilización de una correcta nomenclatura para su correcto 
diagnóstico y planificación terapéutica.

Julia E. Udaquiola y Ricardo García-Mónaco
Clínica de Anomalías Vasculares (J.E.U., R.G.M.).

Servicio de Cirugía Pediátrica (J.E.U.), Departamento de 
Pediatría. Sector de Angiografía y Terapia Endovascular 

(R.G.M.), Servicio de Diagnóstico por Imágenes.
Hospital Italiano de Buenos Aires. Argentina.

Correspondencia: julia.udaquiola@hospitalitaliano.org.ar

Conflictos de interés: los autores declaran no tener conflictos de interés.



71Abalos E.M., et al. Carta al editor

REFERENCIAS
1. Figueroa E, Ianardi F, Vega Morejón A, et 
al. Cirugía transoral en hemangiomas de la 
laringe e hipofaringe en adultos. Rev. Hosp. 
Ital. B.Aires. 2018; 38(3):115-8.
2. Wassef  M, Blei  F, Adams D, et al. Vascular 
Anomalies Classification: Recommendations 
from the International Society for the Study 
of Vascular Anomalies. Pediatrics. 2015; 
136(1):e203-14.
3. García Mónaco R, Kreindel T, Giachetti 
A. Malformaciones Vasculares: claves 
diagnósticas para el radiólogo. Rev Argent 
Radiol. 2012; 76: 301-13.
4. Frieden IJ, Haggstrom AN, Drolet BA, 
et al. Infantile hemangiomas: current 

knowledge, future directions. Pediatr 
Dermatol. 2005; 22(5):383-406.
5. Darrow DH. Management of Infantile 
Hemangiomas of the Airway. Otolaryngol 
Clin North Am. 2018; 51(1):133-46.
6. Kozakewich HPW, Mulliken JB. 
Histopathology of vascular malformations. 
In: Mulliken JB, Burrows PE, Fishman SJ, 
eds. Mulliken & Young’s Vascular Anomalies, 
Hemangiomas and Malformations. 2nd ed.  
New York: Oxford University Press; 2013. 
pp. 480-507.
7. Giachetti A, García-Mónaco R, Sojo M, et 
al. Long-term treatment with oral propranolol 
reduces relapses of infantile hemangiomas. 
Pediatr Dermatol. 2014; 31(1):14-20.

8. Krowchuk D, Frieden I, Mancini A, 
et al. Clinical Practice Guideline for the 
Management of Infantile Hemangiomas. 
Pediatrics. 2019; 143(1). pii: e20183475.
9. Leung M, Leung L, Fung D, et al. 
Management of the low-flow head and neck 
vascular malformations in children: the 
sclerotherapy protocol. Eur J Pediatr Surg. 
2014; 24(1):97-101.
10. Ohlms LA, Forsen J, Burrows PE. Venous 
malformation of the pediatric airway. Int J 
Pediatr Otorhinolaryngol. 1996; 37(2):99-114.
11. Azene E, Mitchell S, Radvany M, 
et al. Foamed bleomycin sclerosis of 
airway venous malformations: The role of 
interspecialty collaboration. Laryngoscope. 
2016; 126(12):2726-32.

Respuesta a la Carta al Editor

Agradecemos el interés manifestado por los Dres. Julia E. 
Udaquiola y Ricardo García Mónaco en comentar nuestro 
trabajo “Cirugía transoral en hemangiomas de laringe e 
hipofaringe en adultos”. 
No fue el objetivo del trabajo describir la clasificación de 
las anomalías vasculares de la vía aérea superior; utiliza-
mos el término hemangioma basados en los informes de 
los estudios histopatológicos posoperatorios y coincidimos 
con su observación en cuanto a la confusión en la nomen-
clatura utilizada en la literatura.
La clasificación funcional mencionada por los doctores la 
hemos utilizado en otras publicaciones sobre anomalías 
vasculares de cabeza y cuello1, 2.
La diferente evolución y tratamiento de las anomalías vas-
culares según la edad de los pacientes queda de manifiesto 
en el título del trabajo que solo incluye a pacientes adultos.
En relación con el tratamiento de las anomalías vascula-
res de laringe e hipofaringe en adultos, creemos que la 
escleroterapia es la primera opción en lesiones extensas 
que comprometan varios compartimentos anatómicos o 
diferentes planos tisulares, donde el tratamiento quirúrgico 

puede producir una importante morbilidad, como en el 
paciente descripto que excluimos y tratamos mediante un 
abordaje externo antes del año 2000. 
No es el caso de dos de los pacientes descriptos en nuestro 
estudio que tuvieron lesiones pequeñas y de otro que tuvo 
una lesión de tamaño medio.
La cirugía transoral con láser o radiofrecuencia posibilita 
resecar, coagular o vaporizar las lesiones en un solo tiempo 
quirúrgico. Diferentes publicaciones sobre tratamientos 
con escleroterapia informan que muchas veces se requiere 
más de un procedimiento bajo anestesia general3,4.
La única complicación que tuvimos fue una fijación uni-
lateral de la cuerda vocal que atribuimos a la anquilosis 
de la articulación cricoaritenoidea por la fibrosis que ge-
neró la cirugía; asimismo la escleroterapia por la fibrosis 
que produce puede ocasionar inmovilidad de las cuerdas 
vocales y otras complicaciones a distancia como fibrosis 
pulmonar5, 6.

Carlos Santiago Ruggeri
Servicio de Otorrinolaringología

Hospital Italiano de Buenos Aires. Argentina
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imágenes escaneadas o tomadas de otras publicaciones sin el 
permiso correspondiente.

Proceso de publicación, ver https://goo.gl/BqNwxV
General guidelines for article submission, see https://goo.gl/
WbC9md
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