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EDITORIAL

Editorial

El ambiente urbano influye sobre la salud de la población. Gastón Perman y colaboradores, integrantes del 
Área de Integración Socio-Sanitaria del Servicio de Clínica Médica y del Plan de Salud del Hospital Ita-
liano de Buenos Aires, analizaron la distribución del espacio verde apto para realizar actividad física y la 
oferta estatal de actividades deportivas gratuitas en la ciudad de Buenos Aires a partir de datos oficiales. 
El síndrome de Turner  resulta de la ausencia completa o parcial del segundo cromosoma sexual en fenoti-
pos femeninos.  La mortalidad, en aquellas mu jeres sin controles periódicos de salud, es 3 veces superior 
respecto de la población general. Liliana A. Santangelo y colaboradores, del Servicio de Endocrinología y 
Metabolismo Nuclear, analizan el impacto del seguimiento sistematizado e institucional de la Unidad Inter-
disciplinaria de Síndrome de Turner creada en 2015 respecto de las pacientes evaluadas entre 2002 y 2014.   
Natalia Ayelén Chiarello y colaboradores, del Hospital Italiano de San Justo Agustín Rocca, describen un 
caso de hidronefrosis derecha severa y poliglobulia (hematocrito 63,9%) que remite tras la nefrectomía. 
Los schwannomas son tumores benignos originados en la vaina de los nervios periféricos que más comúnmente se ubican 
en cabeza y cuello, preferentemente en el espacio cervical lateral. Natalia Lucía Gómez y Eduardo Luis Mazzaro, del 
Sector Cirugía de Cabeza y Cuello(Servicio de Cirugía General), refieren la exéresis quirúrgica de un schwannoma del 
nervio vago en relación íntima con la vena yugular interna. 
La toma de decisiones compartidas es el proceso mediante el cual el equipo de salud y el paciente trabajan juntos para 
tomar decisiones. En el Reino Unido se desarrolló un instrumento para evaluar  la toma de decisiones. Este consta de un 
cuestionario para el paciente y otro para el médico (CollaboRATE y Ask 3 questions). María Victoria Ruiz Yanzi y cola-
boradores, del Servicio de Medicina Familiar, presentaron las versiones en español válidas y fiables de estos instrumentos. 
El reconocimiento temprano de la sepsis y su tratamiento en fases previas al shock es fundamental para reducir su 
mortalidad.  María Florencia Grande Ratti y Bernardo Martínez, de la Central de Emergencias de Adultos, analizaron el 
impacto de una intervención educativa dirigida al personal médico, de enfermería y de laboratorio en la tasa de solicitud 
de hemocultivos y en la tasa de hemocultivos contaminados.

Dr. José Alfie
Director de la Revista



4 Rev. Hosp. Ital. B.Aires Vol 39 | Nº 1 | Marzo 2019
ARTÍCULO ORIGINAL
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Buenos Aires
Gastón Perman, Leila Yasmín Garipe, Ludmila Sol Cané, Stella Silvina,

Fernán González Bernaldo de Quirós, Lucila Hornstein, Leonardo Garfi y Natalia Pace

Recibido 27/08/18 Aceptado 27/12/18

Área de Integración Socio-Sanitaria (G.P., L.Y.G., L.S.C., S.S., 
N.P.), Servicio de Clínica Médica (F.G.B.Q, G.P.), Plan de Salud 
(L.H., L.G.) Hospital Italiano de Buenos Aires. Argentina.
Correspondencia: gaston.perman@hospitalitaliano.org.ar

RESUMEN
El sedentarismo está aumentando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Es importante estudiar el ambiente construido que promueve 
la realización de actividad física (AF). Nuestro objetivo fue analizar la distribución del espacio verde (EV) apto para realizar AF, así como la oferta 
estatal de actividades deportivas gratuitas en la ciudad. Se realizó un estudio ecológico analizando y mapeando datos según fuentes e informes 
oficiales de CABA para 2015. Hicimos un análisis por número absoluto, superficie, densidad poblacional y valor promedio del metro cuadrado 
construido por comuna. Además, realizamos un análisis cualitativo según imágenes satelitales de la ciudad. La mediana de espacio verde apto para 
AF era de 2,6 m2/habitante (rango intercuartílico de 1,0 a 4,6). La menor cantidad estuvo en las comunas céntricas, más densamente pobladas, así 
como en la mayoría de las de menor valor del terreno (una de estas tenía buena cantidad de EV, pero con un ambiente construido que podría limitar 
la realización de AF). En cambio, en cuanto a las actividades deportivas gratuitas, a menor valor del terreno había mayor oferta. Estos resultados 
deben analizarse junto con condiciones ambientales y de seguridad para la planificación integral de la ciudad.

Palabras clave: áreas verdes, ejercicio, equidad en salud, salud pública, ambiente construido.

DISTRIBUTION OF GREEN SPACES AND FREE PUBLIC ACTIVITIES FOR PHYSICAL ACTIVITY IN 
BUENOS AIRES CITY
ABSTRACT
Sedentary lifestyle is increasing in Buenos Aires City (CABA). It is important to study the built environment that promotes physical activity 
(PA). Our objective was to analyze the distribution of the green spaces or urban open spaces (GS) suitable for PA, as well as the state offer of free 
sports activities in the city. We did an ecological study, analyzing and mapping data according to sources and official reports of CABA for 2015. 
We performed analyses by absolute number, area, population density and average value of the built squared meter for each district (comuna). In 
addition, we did a qualitative analysis according to satellite images of the city. The median of green space suitable for PA was 2.6 m2 / inhabitant 
(interquartile range 1.0 to 4.6). The smallest amount was in the central districts, more densely populated, as well as in most of the lower land-
value ones (one of these had a good amount of GS, but with a built environment that could limit the practice of PA). In contrast, regarding free 
sports activities, the lower the value of the land, the greater the state offer. These results must be analyzed along with environmental and safety 
conditions for an integral planning of the city.

Key words: green spaces, exercise, health equity, public health, built environment.

Rev. Hosp. Ital. B.Aires 2019; 39(1): 4-11.

INTRODUCCIÓN
Actualmente existe un renovado interés por entender 
cómo el ambiente construido influye sobre la salud de la 
población. Se ha demostrado que las personas que viven 
en barrios más “caminables”, densamente poblados, 
interconectados con comercios, servicios, restaurantes y 
parques cercanos, tienden a ser más activas físicamente1-3. 

El entorno urbano, el transporte público y, sobre todo, la 
presencia de espacios verdes cercanos influyen de manera 
directa no solo en la realización de actividad física sino 
también en la autopercepción de salud y bienestar, mejo-
rando la salud mental y la posibilidad de construir capital 
social en las comunidades4-8. 
En esta línea, en la 9.ª Conferencia Mundial de Promoción 
de la Salud (2016) se adoptó el Consenso de Shanghai so-
bre Ciudades Saludables9. Allí se estableció un compromi-
so con diez ámbitos de actuación prioritarios para ciudades 
saludables. Entre ellos está el diseñar nuestras ciudades 
a fin de promover la movilidad urbana sostenible, que 
incluye desplazamientos a pie y la actividad física a través 
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de barrios atractivos y respetuosos del medioambiente, y 
la accesibilidad de las instalaciones de juego y ocio. 
En la Argentina, la información tanto acerca del espacio 
verde como la oferta de actividades deportivas libres y 
gratuitas está fragmentada y debe ser reelaborada para que 
sea realmente útil para la planificación de políticas públi-
cas y el fomento de la actividad física. Máxime teniendo 
en cuenta que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA) hubo un aumento marcado de la prevalencia de 
sedentarismo en los últimos años10 y que su reducción es 
uno de los pilares en la estrategia para reducir los efectos 
de las enfermedades crónicas no transmisibles11. 
Teniendo en cuenta el efecto positivo de los espacios 
verdes en las comunidades sobre la salud mental, física 
y social, se inició el proyecto de Mapeo de Recursos y 
Activos Comunitarios “#MeHaceBienMiBarrio”12,13. Está 
basado en el enfoque salutogénico14,15, usando la metodo-
logía del Mapeo de Activos Comunitarios16-18 con el fin de 
identificar aquellos recursos estructurales, económicos, 
sociales, institucionales y organizativos que potencien la 
salud y el bienestar, enfatizando aquellos gratuitos para 
favorecer la accesibilidad y equidad. Dentro de este marco, 
surgió esta investigación, cuyo objetivo fue analizar la 
distribución del espacio verde apto para realizar actividad 
física y la oferta estatal de actividades deportivas gratuitas 
en la ciudad de Buenos Aires.

MÉTODOS
Realizamos un estudio ecológico reanalizando y mapeando 
datos oficiales de 2015. Los datos sobre espacios verdes 
aptos para la realización de actividad física en 2015 los 
obtuvimos de la Dirección General de Estadística y Censos 
de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la base de la Dirección 
General de Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público19. Dado que se informaron entre espacios 
verdes algunos lugares donde no era posible la realización 
de actividad física (jardines verticales, canteros, etc.), in-
cluimos solo parques, plazas y polideportivos, y volvimos 
a analizar los datos aportados por las mismas fuentes. 
La oferta estatal de actividades deportivas libres y gratuitas 
la obtuvimos de informes oficiales de la Subsecretaría de 
Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para 
201520. Incluimos todos los programas estatales hallados 
en esta fuente, que promovían la actividad física, recrea-
tiva, y la práctica deportiva o de competición gratuita: 
Club BA, Buenos Aires Corre, Plazas Activas, Colonia de 
vacaciones, Parques Polideportivos, Discapacitados, Club 
de Adultos Mayores y Núcleos deportivos.
Tomamos la densidad poblacional del año 2015 según la 
proyección de población de la Dirección General de Esta-
dística y Censos del Ministerio de Hacienda del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires21. 
Tanto la distribución de espacios verdes como la oferta 
de actividades deportivas libres y gratuitas por parte del 

Estado se analizaron según distintos enfoques: geográfico, 
poblacional y de equidad. 
Los espacios verdes aptos para la actividad física se ana-
lizaron por número absoluto de espacios disponibles por 
comuna, por superficie, y también por metro cuadrado por 
habitante, según los informes y recomendaciones de la Or-
ganización Mundial de la Salud22. Estos resultados fueron 
interpretados conjuntamente con un análisis cualitativo 
de imágenes satelitales accesibles al público general. Se 
tuvieron en cuenta las características del ambiente cons-
truido de cada comuna, la cercanía de los espacios verdes 
a las zonas de vivienda, las características de estas y las 
barreras geográficas importantes para su acceso, como 
autopistas y vías del ferrocarril23,24. 
Los análisis de la oferta de actividades deportivas libres y 
gratuitas por parte del Estado se hicieron con la misma ló-
gica de cantidad por comuna y por densidad de habitantes. 
El análisis con enfoque de equidad se hizo solo utilizando 
como subrogante del nivel económico de la población 
el valor del metro cuadrado construido (m2) promedio 
de las propiedades a la venta en marzo de 201625. Esta 
estrategia había sido utilizada previamente para otros 
análisis de ambiente construido26. Se evaluó la posible 
correlación entre los metros cuadrados de espacios verdes 
por habitante de cada comuna y el valor del m2 construido 
promedio. Lo mismo se hizo para la cantidad de programas 
de actividad física libre y gratuita por comuna y el valor 
del m2 construido.
Como unidad de análisis se utilizaron las Comunas de la 
Ciudad de Buenos Aires, debido a que la información más 
actualizada solo se publicó con este nivel de desagrega-
ción, y a que son las unidades administrativas en las que 
se divide la ciudad, según la Ley 177727. 

RESULTADOS
El promedio de espacio verde total de la ciudad de Bue-
nos Aires en 2015 era de 5,9 m2/habitante. Ahora bien, al 
excluir del análisis los jardines inclinados que rodeaban 
avenidas, jardines verticales y canteros, el promedio de 
espacio verde apto para actividad física en toda la ciudad 
resultó de 4,5 m2/habitante (76,9% del espacio verde total). 
Sin embargo, este promedio no refleja la gran variabilidad 
que había entre comunas, de 0,2 a 17,1 m2/habitante (Cua-
dro 1), con una mediana de tan solo 2,6 m2/habitante y un 
rango intercuartílico de 1,0 a 4,6 m2/habitante.
Con respecto a la distribución geográfica del espacio 
verde apto para actividad física, en la figura 1 se observa 
que había una escasa cantidad en las comunas de la franja 
central de la ciudad. Solo las Comunas 1, 14 y 8 tenían 
más de 9 m2/habitante. Las dos primeras pertenecían a la 
franja norte de la ciudad. La Comuna 8, correspondiente a 
la franja sur, tenía una composición de su ambiente cons-
truido distinta de las dos primeras. Estaba atravesada por 
una gran barrera geográfica constituida por una autopista; 
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Cuadro 1. Densidad poblacional, valor del m2 construido y espacio verde por comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en 2015 

 

Comuna Densidad Valor del m2 Porcentaje  de Espacio verde

 poblacional proyectada construido espacio verde apto para actividad

 en 2015 (Hab/km2) (en USD) para actividad física física por (m2/hab)

 14 970 2081 76,9 4,54

 1 14 116 2563 91,7 17,06

 2 23 798 2888 89,6 4,30

 3 30 129 1788 91 0,36

 4 10 973 1814 66,3 2,59

 5 28 009 2005 93,9 0,19

 6 26 910 2175 94,2 1,41

 7 19 279 1877 83,7 1,34

 8 10 083 1016 70,3 9,08

 9 10 305 1662 47,7 3,20

 10 13 434 1843 70 0,91

 11 13 451 1927 18,2 0,60

 12 13 696 2173 63,3 4,81

 13 16 084 2490 71,3 3,42

 14 14 314 2939 90,2 12,36

 15 12 733 2068 79,6 1,11

Fuente: elaboración propia basada en datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad 

de Buenos Aires y Reporte Inmobiliario19,21,25.

Figura 1. Panel A: espacios verdes para realizar actividad física por habitante por comuna de 
la ciudad de Buenos Aires. En rojo: menos de 3 m2/habitante; amarillo: de 3 a menos de 9 m2/
habitante; en verde: 9 o más m2/habitante. Panel B: imagen satelital de la ciudad de Buenos 
Aires. Panel C: mapa de la ciudad de Buenos Aires según el valor inmobiliario del m2 construido 
promedio. En naranja y rojo: mayor de USD 2400; amarillo: entre USD 1900 y 2400; en verde: 
menor de USD 1900.
Fuente: elaboración propia a partir del análisis de los datos19,21. Panel b: mapas de Google24. 
Panel c: Reporte Inmobiliario 201625.

 A B C
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tenía algunos asentamientos informales* con característi-
cas urbanas diferentes, y parte del espacio verde con un 
estado de conservación limitado (Fig. 2). Igualmente, las 
3 comunas tenían la mayor parte de su espacio verde en 
grandes pulmones relativamente alejados de las zonas de 
mayor concentración de viviendas.
Al realizar el análisis según un enfoque de equidad, eva-
luando la asociación entre la superficie de espacio verde 
apto para la actividad física y el valor promedio del metro 
cuadrado construido en cada comuna, se observaba una 
relación cuadrática (no lineal), o en forma de J, debido 
principalmente a la Comuna 8 (Fig. 3a). Para que se 
entienda más fácilmente (si bien esta función cuadrática 
era la que mejor representaba la relación entre ambas 
variables), si se tuviesen que establecer categorías, las 
comunas de menor valor del terreno (< 1900 dólares es-
tadounidenses por metro cuadrado, o USD/m2) tendrían 
en promedio una superficie un poco mayor para realizar 
actividad física por habitante que las comunas de valores 
medios del terreno (entre 1900 y 2400 USD/m2). Luego 
se vería que a valores mayores del terreno (> 2400 USD/
m2), tendrían mayor superficie de espacio verde apto para 
actividad física por habitante. 
Con respecto a la oferta estatal de actividades deportivas 
gratuitas, el cuadro 2 muestra, discriminados por comuna, 
la cantidad de sitios que las ofrecían, el número total de 

* Utilizamos aquí el término asentamientos informales como “englobador” de otros términos, como asentamientos precarios, villas de 
emergencia, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios28.

actividades disponibles y la cantidad de actividades por 
cada 10 000 habitantes/km2. Nuevamente se observó una 
gran variabilidad entre las comunas. Los rangos variaron 
de 0 a 17 sitios, de 0 a 64 actividades disponibles por co-
muna y de 0 a 63,5 actividades cada 10 000 personas/km2.
Respecto de la relación entre el valor promedio del m2 
construido y la cantidad de actividades disponibles por 
comuna (Fig. 3b), existía una correlación lineal negativa 
aceptable (Rho de Spearman -0,55; p 0,034). O sea, a 
diferencia de lo observado en el análisis por superficie 
de espacio verde, a medida que disminuía el valor del 
terreno de cada comuna, la oferta de actividades estatales 
deportivas gratuitas aumentaba. 

DISCUSIÓN
El promedio de espacio verde apto para actividad física en 
2015 en la ciudad de Buenos Aires era bajo (4,5 m2/hab). 
Aun el promedio de espacio verde total (5,9 m2/hab) era 
mucho menor que la recomendación de la OMS de 9 m2/
habitante22 y que el disponible en otras grandes ciudades 
de Latinoamérica, como Quito 20,4 m2/hab, México DF 
28,4 m2/hab, San Pablo 54,7 m2/hab o Río de Janeiro 58 
m2/hab29.    
 La franja central de la ciudad, que coincidía con la zona 
más densamente poblada y de valores medios del terreno, 
era la más desfavorecida con respecto al espacio verde 

Figura 2. Fotografía satelital de parte de la Comuna 8. Año 2014.
Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires23.
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disponible (valores menores de 3 m2/habitante), seguida 
por las comunas de menor valor del terreno. 
Varias investigaciones realizadas en las ciudades de Santia-
go de Chile y México30,31 que relacionaron la distribución 
de espacios verdes con el nivel socioeconómico también 
encontraron inequidad en la distribución. Es decir, a peor 
nivel socioeconómico peor acceso a espacios verdes. 
Si bien en nuestro estudio esa relación no fue lineal sino 
cuadrática (curva, tipo J), es interesante analizar la si-
tuación de la Comuna 8. Esta tenía el valor más bajo del 
terreno y era la tercera con más m2/habitante de espacio 
verde apto para actividad física. Sin embargo, desde una 
perspectiva más amplia, parte de ese terreno podría no 

haber tenido las condiciones ideales para favorecer dicha 
actividad física. En el análisis cualitativo de las imágenes 
satelitales se observaban varios factores en este sentido, 
como fue comentado en el apartado “Resultados”. De 
todas formas, el ambiente construido es solo uno de los 
componentes que deberían tenerse en cuenta a la hora 
de desarrollar estrategias de promoción de la salud y de 
ciudades saludables, como por ejemplo la seguridad y 
mejorar las condiciones de vida de personas que habitan 
en zonas más desfavorecidas9,32. Es fundamental que se 
realicen estudios diseñados específicamente para aportar 
evidencia sobre la importancia de estos otros factores en 
nuestro medio. 

Figura 3. Panel A: relación entre el valor promedio del m2 construido por comuna y los m2 de 
espacio verde aptos para realizar actividad física por habitante en 2015. Panel B: relación entre 
el valor promedio del m2 construido por comuna y la cantidad de actividades gubernamentales 
gratuitas para actividad física cada 10 000 habitantes/km2 en 2015. Rho de Spearman -0,55; 
p 0,034. En ambas figuras se representa con un punto el estimador puntual, y con las barras 
los intervalos de confianza 95%. Las líneas grafican los parámetros estimados de cada función.
Fuente: elaboración propia basada en datos aportados por la Subsecretaría de Deportes del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Reporte Inmobiliario20,25.
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Respecto de la oferta deportiva estatal gratuita, en las 
comunas de la franja central de la ciudad también era muy 
baja o inexistente. Es para discutir si esto se debió en parte 
al escaso espacio verde disponible para actividad física, o 
si el Estado debería haber intentado compensar la falta de 
espacio verde con mayor oferta de actividades deportivas 
libres y gratuitas. 
Ahora bien, las zonas de menor valor del metro cuadrado 
construido promedio, al sur de la ciudad, presentaban 
mayor oferta de actividades deportivas estatales gratuitas. 
Esto es algo muy interesante, ya que hablaría a favor de 
los esfuerzos del Estado por mejorar la equidad en este 
aspecto.
Nuestro estudio presenta algunas limitaciones. Primero, 
no evalúa otras variables relacionadas con el ambiente 
que podrían favorecer la actividad física, como las sendas 
especiales para bicicleta, la distribución del transporte 
público, la calidad de las veredas y del espacio verde, 
o la accesibilidad al espacio verde, entre otras. Como 
mencionamos antes, la triangulación de la información 

es un primer paso para considerar previo a la realización 
de estudios específicos. Segundo, el análisis a nivel de 
comunas podría ser demasiado amplio. La justificación 
para elegir este nivel de detalle se expuso en el apartado 
“Métodos”. Sin embargo, por ejemplo, la Comuna 1 in-
cluye un gran pulmón verde que no está habitado y que 
está relativamente alejado de las áreas más pobladas, la 
Reserva Ecológica. Esto hace que el promedio de m2 de 
espacio verde por habitante sea el más alto de la ciudad, 
aunque un análisis cualitativo de las imágenes satelitales 
muestra que hay barrios de dicha comuna con muy poco 
espacio verde. En la medida en que los datos oficiales se 
transmitan en forma más desagregada, los análisis po-
drán ser más precisos. Así, se podrá intentar mejorar las 
condiciones del ambiente donde más se necesitan y no en 
promedio. Tercero, nuestro trabajo no utiliza métodos o 
técnicas de análisis espacial complejo. Por un lado, estos 
podrían aportar información extra y más precisa. Pero, 
por otro lado, creemos que con métodos simples como los 
que utilizamos se puede obtener información valiosa para 

Cuadro 2. Valor promedio del m2 construido, cantidad de sitios y de actividades que favorecían la reali-
zación de actividad física por comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2015

Comuna Valor promedio Cantidad de Cantidad de Actividades

 del m2 por sitios que actividades ofrecidas por

 comuna (USD) ofrecían  cada 10 000

  actividades  habitantes/km2

Promedio 2081,9 4,3 23,5 15,7

 1 2563 5 17 12,0 

 2 2888 4 8 3,4

 3 1788 1 13 4,3

 4 1814 9 64 58,3

 5 2005 0 0 0,0

 6 2175 3 11 4,1

 7 1877 4 33 17,1

 8 1016 17 64 63,5

 9 1662 5 53 51,4

 10 1843 3 19 14,1

 11 1927 3 14 10,4

 12 2173 5 28 20,4

 13 2490 1 2 1,2

 14 2939 3 15 10,5

 15 2068 2 12 9,4

Fuente: elaboración propia basada en datos aportados por Reporte Inmobiliario, Subsecretaría de Depor-

tes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad 

de Buenos Aires20,21,25.
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la toma de decisiones, mientras se van realizando otros 
estudios más sofisticados. Cuarto, el enfoque de equidad 
adoptado se limita solo a lo económico y utiliza una va-
riable subrogante del nivel económico de los habitantes 
con muchas limitaciones, como el valor del m2 construido 
promedio. Por ser un estudio ecológico, no tenemos acceso 
a ninguna variable a nivel individual, por lo que tampoco se 
pueden sacar conclusiones a nivel individual. Sin embargo, 
nos pareció importante igualmente adoptar un enfoque de 
equidad para el análisis con los datos disponibles, con el fin 
de visibilizar el problema y estimular a que otros autores 
puedan continuar una línea de investigación específica a 
nivel individual.
Nuestro trabajo también tiene aspectos positivos. Primero, 
al volver a analizar la información oficial excluyendo el 
espacio verde no apto para actividad física, se obtiene una 
medida más válida para examinar la oferta apta para la 
realización de actividad física en espacios públicos. Esto 
no significa que la política de ampliar la superficie de espa-
cio verde total mediante el aumento de canteros y jardines 
verticales no sea beneficiosa. Solo que esta superficie total 
no debería usarse a la hora de relacionarla con espacio 
para actividad física. Segundo, nuestro trabajo analiza los 
datos según distintas perspectivas, tomando en cuenta la 
distribución geográfica, la densidad poblacional y el valor 
del terreno como subrogante para un enfoque de equidad. 

Creemos que esta perspectiva ampliada enriquece los 
resultados para la toma de decisiones. Tercero, la combi-
nación del análisis cuantitativo y cualitativo complementa 
la información obtenida, minimizando las limitaciones de 
cada método cuando se utiliza en forma aislada.
En conclusión, la ciudad de Buenos Aires a la fecha de 
este análisis ofrecía a sus habitantes una muy baja super-
ficie de espacio verde apta para actividad física. Incluso 
en las tres comunas que tenían valores superiores a las 
recomendaciones internacionales, la distribución de este 
espacio no era homogénea y tenía características que 
podrían no favorecer la actividad física. Por otro lado, 
si bien había una asociación positiva entre el valor del 
terreno construido y la cantidad de espacio verde en cada 
comuna, la oferta de actividades deportivas que el Estado 
ofrecía era mayor en las comunas con menor valor del 
terreno. Esto podría ser un ejemplo de cómo el Estado 
puede mejorar la equidad y el acceso a la oferta deportiva 
libre y gratuita en la ciudad. 
Este trabajo, junto con otros que estudien otras varia-
bles que faciliten la realización de actividad física en la 
ciudad, puede ser importante para contribuir a la toma 
de decisiones en políticas de urbanización que fomenten 
la presencia de espacios verdes de calidad, accesibles y 
equitativamente distribuidos. El fin último es favorecer 
la salud física, mental y social de los habitantes.

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

REFERENCIAS 
1.  Ding D, Gebel K. Built environment, 
physical activity, and obesity: What have we 
learned from reviewing the literature? Health 
Place. 2012; 18(1):100-5.
2.  Sallis JF, Floyd MF, Rodríguez DA, 
Saelens BE. Role of built environments in 
physical activity, obesity, and cardiovascular 
disease. Circulation. 2012; 125(5):729-37.
3.  Lachowycz K, Jones AP. Greenspace 
and obesity: a systematic review of the 
evidence. Obes Rev. 2011; 12(5):e183-9.
4.  Brown BB, Smith KR, Hanson H, 
Fan JX, Kowaleski-Jones L, Zick CD. 
Neighborhood design for walking and biking: 
Physical activity and body mass index. Am J 
Prev Med. 2013; 44(3):231-8.
5.  Buck D, Gregory S. Improving the 
public’s health: A resource for local 
authorities. Kings Fund Report. 2013; 37.
6.  Martínez-Soto J, López-Lena MM, De La 
Roca Chiapas JM. Efectos psicoambientales 
de las áreas verdes en la salud mental. 
Interam J Psychol. 2016; 50(2):204-14.
7.  Sallis JF, Cerin E, Conway TL, et 
al. Physical activity in relation to urban 

environments in 14 cities worldwide: A cross-
sectional study. Lancet [Internet]. 2016. 
[citado 2018 dec 13] Disponible en: http://
dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01284-2
8.  5 estrategias para ciudades más 
saludables [Internet]. ISGlobal. [citado 2018 
dec 13]. Disponible en: https://www.isglobal.
org/ciudadesquequeremos
9.  Consenso de Shangai sobre Ciudades 
Saludables [Internet]. OMS; 2016. 
[citado 2018 dec 13] Disponible en: 
https://www.who.int/healthpromotion/
conferences/9gchp/mayors-consensus-ES.
pdf?ua=1
10.  Ministerio de Salud de la Nación. Tercera 
encuesta nacional de factores de riesgo para 
enfermedades no transmisibles [Internet]. 
Ministerio de Salud de la Nación, Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos; 2015 p. 
42-6. [citado 2018 dec 13] Disponible en: 
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/
graficos/0000000570cnt-2014-10_encuesta-
nacional-factores-riesgo-2011_informe-final.pdf
11.  Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Inactividad física: un problema de 

salud pública mundial [Internet]. WHO. World 
Health Organization; 2016. [citado 2018 
dec 13] Disponible en: http://www.who.int/
dietphysicalactivity/factsheet_inactivity/es/
12.  Me hace bien mi barrio: mapa interactivo 
de recursos y activos de salud comunitarios. 
Aprender Salud del Hospital Italiano | 
Facebook [Internet]. [citado 2018 dec 13] 
Disponible en: https://www.facebook.com/
AprenderSaludHI/app/1378888948991283/
13.  #MeHaceBienMiBarrio, Manual de 
mapeo de Activos para la Salud [Internet]. 
Paperpile. [citado 2018 dec 13]. Disponible 
en: https://paperpile.com/app/p/ca780b0c-
f4c3-021f-9272-89bd3cc337fe
14.  Antonowsky A. The salutogenic model 
as a theory to guide health promotion. Health 
Promot Int. 1996; 11(1):11-8.
15.  Hernán M, Morgan A, Ángel Luis Mena 
AL. Formación en salutogénesis y activos 
para la salud [Internet]. Escuela Andaluza de 
Salud Pública; 2013 Oct [citado 2015 dic 2]. 
Disponible en: http://www.easp.es/project/
formacion-en-salutogenesis-y-activos-para-
la-salud/



11Distribución de espacios verdes para actividad físicaPerman G., et al.

16.  Botello B, Palacio S, García M, 
Margolles M, Fernández F, Hernán M, et 
al. Metodología para el mapeo de activos de 
salud en una comunidad. Gac Sanit. 2013; 
27(2):180-3.
17.  Morgan A, Ziglio E. Revitalising the 
Public Health Evidence Base: An Asset 
Model. In: Health Assets in a Global Context. 
2010. p. 3-16.
18.  McKnight J. Asset mapping in 
communities. In: Health Assets in a Global 
Context: Theory, Methods, Action. New 
York: Springer New York; 2010. p. 59-76.
19.  Dirección General de Estadística y 
Censos. Ministerio de Hacienda GCBA sobre 
la base de datos del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público. Dirección General de 
Espacios Verdes. Proyección de población 
de Informe de Resultados N.o 580 DGEyC. 
Superficie de espacios verdes por habitante por 
comuna. [Internet] Ciudad de Buenos Aires. 
Años 2006/2016 | Estadística y Censo [citado 
2018 dec 13]. Disponible en: https://www.
estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27349
20.  Subsecretaría de Deportes del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Actividades 
gratuitas | Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires [Internet]. 
Disponible en: http://www.buenosaires.gob.ar/
deportes/actividades-gratuitas
21.  Dirección General de Estadística y Censos. 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Anuario Estadístico. Ciudad de Buenos Aires 

[Internet]. 2015. p. 45. [citado 2018 dec 13] 
Disponible en: https://www.estadisticaciudad.
gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2016/10/
anuario_estadistico_2015.pdf
22.  World Health Organization. Health 
Indicators of sustainable cities in the Context 
of the Rio+20 UN Conference on Sustainable 
Development. [Internet] Rio de Janeiro; 
2012. [citado 2018 dec 13] Disponible en: 
http://www.who.int/hia/green_economy/
indicators_cities.pdf
23.  Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. 
Subsecretaría de Registros I y. C. Mapa 
Fotografías Aéreas [Internet]. Disponible en: 
http://ssplan.buenosaires.gob.ar/webfiles/
mapa_aereas2
24.  Buenos Aires - Google Maps [Internet]. 
Disponible en: https://www.google.com.
ar/maps/place/Buenos+Aires,+CABA/@-
34.5983701,-58.5134098,28808m/data
=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x95bcca3b4e
f90cbd:0xa0b3812e88e88e87!8m2!3d-
34.6036844!4d-58.3815591
25.  Reporte Inmobiliario. Valor del m2 
por Comuna [Internet]. 2016. [citado 
2018 dec 13] Disponible en: http://www.
reporteinmobiliario.com.ar/nuke/index.php
26.  Garipe LY, Gónzalez V, Biasizzo A, 
Soriano JL, Perman G, Giunta D. Evaluación 
del ambiente construido en barrios de diferente 
nivel socioeconómico de la CABA. Revista de 
la Facultad de Ciencias Médicas. 2014; 71(3).

27.  Legislatura Porteña. Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. La Legislatura en sus 
Comunas y Barrios. Ley Orgánica de 
Comunas N.° 1777 [Internet]. [citado 
2018 dec 13] Disponible en: https://www.
legislatura.gov.ar/assets/documentos/
comunas/leydecomunas.pdf?iframe=true&w
idth=99%25&height=100%25
28.  Población residente en villas de 
emergencia, asentamientos, y núcleos 
habitacionales transitorios (NHT). Ciudad de 
Buenos Aires. Años 1962-2010 | Estadística 
y Censos [Internet]. [cited 2018 Dec 13]. 
Disponible en: http://www.estadisticaciudad.
gob.ar/eyc/?p=24206
29.  The Economist Intelligence Unit. Índice 
de ciudades verdes de América Latina 
[Internet]. Vol. 22. 2012 p. 51. [citado 2018 
dec 13] Disponible en: http://portalrevistas.
uct.cl/index.php/cuhso/article/view/415
30.  Reyes Päcke S, Päcke SR, Aldunce IMF. 
Distribución, superficie y accesibilidad de 
las áreas verdes en Santiago de Chile. EURE. 
2010; 36(109):89-110.
31.  Ortiz-Hernández L. Disparidad 
Socioeconómica en la Disponibilidad 
de Infraestructura para Actividad Física 
Deportiva en los Municipios de México. 
Octubre-Diciembre. 2005; 6(4).
32.  Corte Suprema de la Nación. Instituto de 
Investigaciones y de Referencia Extranjera. 
Homicidios Dolosos 2013 [Internet]. 2013. 
[citado 2018 dec 13] Disponible en: http://old.
csjn.gov.ar/investigaciones/caba2013.pdf



12 Rev. Hosp. Ital. B.Aires Vol 39 | Nº 1 | Marzo 2019
ARTÍCULO ORIGINAL

Síndrome de Turner
Nuestra experiencia en la creación del Registro 
Institucional y de la Unidad Interdisciplinaria 

en el Hospital Italiano de Buenos Aires.
Un primer paso para el mejor seguimiento

Liliana A. Santangelo, María Inés Ortiz, Andrea L. Paissan, Patricia Fainstein Day
y Pablo Knoblovits

Recibido: 12/02/19 Aceptado: 10/04/19

Servicio de Endocrinología y Metabolismo Nuclear. Hospital Italiano de Buenos Aires. Argentina
Correspondencia: liliana.santangelo@hospitalitaliano.org.ar

RESUMEN
El síndrome de Turner (ST) resulta de la ausencia completa o parcial del segundo cromosoma sexual en fenotipos femeninos. Tiene una incidencia 
de 1:2000- 2500 nacidas vivas. Recién en la última década se ha puesto atención a la salud de las adultas con ST. La mortalidad es 3 veces superior 
respecto de la población general debido al riesgo de disección aórtica por anomalías cardiovasculares estructurales y aterosclerosis vinculada 
a hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia y obesidad. También presentan elevada prevalencia de enfermedades autoinmunitarias. Objetivo: 
evaluar la calidad del seguimiento clínico de pacientes adultas con ST, comparando los controles de salud preconformación y posconformación 
del Registro y de la Unidad Interdisciplinaria.
En el año 2017 fuimos convocados para integrar el Programa de Enfermedades Raras del Hospital Italiano de Buenos Aires. 
A partir de la creación del Registro Institucional y del equipo multidisciplinario obtuvimos mejoría significativa en los controles por las especia-
lidades de cardiología, endocrinología y otorrinolaringología, en los controles bioquímicos del metabolismo lipídico, hidrocarbonado, hepatogra-
ma, TSH y anticuerpos para celiaquía e imágenes cardiovasculares y densitometría ósea.
En conclusión, el seguimiento sistematizado e institucional, mediante el Registro y la creación de la Unidad Interdisciplinaria de Síndrome de 
Turner, permitió encontrar las falencias del sistema de atención y optimizar el seguimiento de esta población. 

Palabras clave: síndrome de Turner, Registro Institucional, equipo multidisciplinario, mujeres adultas.

TURNER SYNDROME. OUR EXPERIENCE IN DEVELOP THE INSTITUTIONAL REGISTRY AND THE 
MULTIDISCIPLINARY UNIT AT ITALIAN HOSPITAL OF BUENOS AIRES. A FIRST STEP TO THE BEST 
WOMEN HEALTH FOLLOW-UP
ABSTRACT
Turner syndrome (TS) results from the complete or partial absence of the second sex chromosome in female phenotypes. It has an incidence of 
1: 2000-2500 girls born alive.
Only in the last decade has been paid attention to the health of adults women with TS. Mortality is 3 times higher than in the general population 
due to the risk of aortic dissection cause to structural cardiovascular anomalies and atherosclerosis related to hypertension, diabetes, dyslipidemia 
and obesity. They also have a high prevalence of autoimmune diseases.
Until nowadays in Argentina do not exist a national registry of this disease that complies with the international follow-up recommendations for 
these patients.
We proposed to develop the institutional register at 2014 and a multidisciplinary team was created to care and follow up girls and women with 
TS during 2015.
It was indexed to Italian Hospital of Buenos Aires’ Rare Diseases Program since 2017.
After the creation of the institutional registry and the multidisciplinary team we obtained a significant improvement in cardiology, endocrinology 
and otorhinolaryngology schedule visits, in lipids and hydrocarbon metabolism, liver, thyroid and celiac diseases biochemical controls and in the 
performance of cardiovascular MNR and bone densitometry.
In conclusion, the systematized and institutional follow-up, through the registry and the creation of the Interdisciplinary Unit of Turner Syndrome, 
allowed us to find the flaws of the care system and to optimize the follow up of this population.

Key words: Turner syndrome, Institutional Registry, multidisciplinary clinics, adult women.
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INTRODUCCIÓN
La primera descripción del síndrome de Turner (ST) fue 
realizada en el año 1938 por el Dr. Henry Turner, quien 
observó en 7 mujeres de entre 15 y 23 años amenorrea pri-
maria, ausencia de caracteres secundarios y baja estatura. 
Algunos años más tarde, Albright y cols. comunicaron el 
hallazgo de niveles elevados de gonadotrofinas urinarias 
durante la pubertad en mujeres con las características 
descriptas, lo que permitió establecer que se trataba de 
un trastorno gonadal y no hipotálamo-hipofisario1. Sin 
embargo, no fue sino hasta 1959, cuando Ford, Fracaro y 
cols. diagnosticaron la causa de estos síntomas mediante el 
estudio del cariotipo y observaron tan solo un cromosoma 
X, demostrando así que el síndrome de Turner era resultado 
de un trastorno cromosómico numérico (Fig. 1)1,2.
Hoy sabemos que el ST es el resultado de la ausencia 
completa o parcial del segundo cromosoma sexual, sea 
un X o un Y, en fenotipos femeninos (50% de los casos 
corresponden a cariotipos 45,X y el resto a mosaicismos, 
isocromosomas del brazo largo i(Xq) o corto i(Xp), anillos 
del cromosoma r(X) o cariotipos con un cromosoma Y o 
parte de este)3,4.
El síndrome de Turner tiene una incidencia de 1:2000- 
2500 niñas nacidas vivas. La prevalencia prenatal es mu-
cho mayor, y está bien documentada la elevada mortalidad 
intrauterina (1 de cada 15 abortos espontáneos)2-5.
Desde su primera descripción han transcurrido 8 décadas 
y en todos estos años se ha recopilado información muy 
valiosa hasta llegar a nuestro actual conocimiento. Más 
allá de la baja talla, la disgenesia gonadal y las caracte-

rísticas dismórficas, el síndrome de Turner se asocia con 
un amplio abanico de trastornos que afectan a casi todos 
los órganos3,4 (Cuadro 1 y Fig. 2).
Desde hace varias décadas, las niñas con ST son tratadas con 
estrógenos, cuando la producción endógena de estos se torna 
insuficiente para inducir caracteres sexuales secundarios en 
la edad puberal, y con hormona de crecimiento (GH) para 
mejorar su talla adulta, con intensivos controles de salud 
durante esta etapa de la vida. Sin embargo, tales controles 
de salud se tornan subóptimos durante la adultez4,5 . 
Solo en los últimos diez años se ha puesto atención en 
la salud de las mujeres adultas con síndrome de Turner. 
Algunas complicaciones de salud son progresivas y au-
mentan con la edad. 
Está bien documentado que la mortalidad, en aquellas mu-
jeres sin controles periódicos de salud, es 3 veces superior 
respecto de la población general y es más alta en pacientes 
con cariotipos clásicos 45,X. Esto ocurre a causa del riesgo 
aumentado de disección aórtica determinado por anomalías 
cardiovasculares estructurales y aterosclerosis relacionada 
con hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia y obesidad.
 Además, las pacientes con ST presentan elevada preva-
lencia de enfermedades autoinmunitarias, como disfunción 
tiroidea, cirrosis, enfermedad celíaca además de osteopo-
rosis, hipoacusia, déficits neurocognitivos y problemas 
emocionales3, 4,6-10.
Los embarazos espontáneos ocurren solo en 2-7% de las 
mujeres con ST. Con los avances en medicina reproductiva, 
la ovodonación representa una opción para el tratamiento de 
la infertilidad con tasas de embarazo similares a las de otras 

Figura 1. Cariotipo 45,X. Obsérvese el cromosoma X no pareado4.
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ca aun sin antecedentes de factores de riesgo conocidos4,6,11.
Desde el año 2007 se han redactado guías y recomendacio-
nes de expertos, con cuidados estandarizados y controles 
periódicos multidisciplinarios, resultados de la experiencia 
acumulada en centros médicos internacionales especiali-
zados en síndrome de Turner3-8 (Cuadro 2).
En la Argentina no existe un registro nacional de esta 
enfermedad que cumpla con las recomendaciones inter-
nacionales de seguimiento de estas pacientes.
Es por ello que durante el año 2014 nos propusimos crear, 
en el Hospital Italiano de Buenos Aires, un Registro Ins-
titucional y, a partir del año 2015, comenzamos con el 
equipo multidisciplinario para la atención y seguimiento 
evolutivo de niñas y mujeres con esta afección.
Además, a partir del año 2017, fuimos convocados a in-
tegrar el Programa de Enfermedades Raras del Hospital 
Italiano de Buenos Aires. 
El objetivo de este trabajo es evaluar la calidad del segui-
miento clínico de pacientes adultas con ST, comparando 
los controles de salud preconformación y posconformación 
del Registro y de la Unidad Interdisciplinaria. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Población
Estudio descriptivo, retrospectivo, de corte transversal en 
pacientes adultas con diagnóstico de síndrome de Turner 
(mayores de 16 años), en seguimiento en el Hospital Ita-
liano de Buenos Aires, en el período 2002 a 2017. 
Se incluyeron las pacientes que tuvieran como motivo de 
consulta el síndrome de Turner, que hubieran sido eva-

Cuadro 1. Morbilidad y mortalidad asociadas al síndrome de Turner.
Adaptado de: Pediatr Endocrinol Rev. 2012; 9 (Suppl 2): 736-45.

Morbilidad

Patología endócrina: RR 4,9

 Hipotiroidismo RR 5,8

 DBT II RR 4,4

 DBT I RR 11,6

Cardiopatía isquémica y DLP: RR 2,1

HTA RR 2,9

ACV RR 5,7

Osteoporosis (RR 10,1) fracturas (RR 2,16)

Malformaciones 

	 •	Cardíacas	RR	13,4

	 •	Sistema	urinario	RR	8,8

	 •	Cabeza,	cuello	y	oídos	RR	3,3

Riesgo de cáncer RR similar a otras mujeres

Mortalidad

 Muerte temprana RR 4,2

 Cariotipo precede mortalidad:

	 •	 45,X	 y	 presencia	 de	 Isocromosoma,	

aumenta 4 veces mortalidad

Figura 2. Loci del Cromosoma X y su expresión clínica. Las ano-
malías en el cromosoma X, tales como el 46,Xr(x) ó  46,Xi(xp) 
son frecuentes y tienen fenotipos indistinguibles del 45,X.

causas de infertilidad. Asimismo, el embarazo confiere un 
riesgo adicional por aumento de la morbilidad y mortalidad 
maternas por hipertensión arterial y eventual disección aórti-

Los pacientes con pequeñas 
deleciones de (xp-) que inclu-
yen el gen SHOX tienen baja 
talla y otras anomalías esque-
léticas pero bajo riesgo para 
insuficiencia	ovárica	precoz	y	
no deben ser diagnosticadas 
como Turn si la banda Xp22.3 
no está deleccionada.
Proteína morfogénica del hue-
so 15 (BMP15): ubicada en 
Xp11.2
Pacientes con deleciones dis-
tales a Xq24 tienen ameno-
rrea 1a o 2a sin baja talla y el 
diagnóstico correc to es el de 
insuficiencia	ovárica	precoz.
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luadas en algún momento en el Hospital Italiano por este 
motivo, y se las dividió en 2 grupos: aquellas evaluadas 
entre 2002 y 2014 (antes de la conformación del equipo 
multidisciplinario) y las evaluadas entre 2014 y 2017 (luego 
de la conformación del equipo multidisciplinario).
Se excluyeron aquellas pacientes con Historia Clínica in-
completa, donde no se puedan obtener datos de los estudios 
realizados.
Se evaluó el grado de control clínico de las pacientes, antes 
y después de la conformación del equipo multidisciplina-

rio, según las guías de práctica clínica publicadas en los 
años 20074 y 20176, a través de los datos registrados en la 
Historia Clínica. 

Análisis estadístico
Las variables cuantitativas se expresan como medias y 
desvío estándar y mediana e intervalo intercuartil según su 
distribución. Las variables categóricas se expresan como 
frecuencias relativas, porcentajes y su intervalo de confianza 
95%. Las comparaciones entre grupos se realizarán con 
T test o Mann Whitney, según distribución de variables 
cuantitativas y chi2 para las variables categóricas.
Se consideró como significativo estadísticamente un valor 
de p < 0,05. Se utilizó el software STATA v13® para el 
análisis de los datos. 

Consideraciones éticas
El presente estudio se llevó a cabo en total acuerdo con la 
normativa nacional e internacional vigente: Declaración de 
Helsinki de la Asociación Médica Mundial y las Normas de 
Buenas Prácticas Clínicas ICH E6, y fue aprobado por el Comi-
té de Éticas de Protocolos e Investigación (Protocolo N.o 2329).
Dado que se trata de un estudio retrospectivo, no implicó 
ningún riesgo adicional para el paciente. Todos los datos 
del estudio fueron tratados con máxima confidencialidad 
de manera anónima, con acceso restringido solo para el 
personal autorizado a los fines del estudio, de acuerdo con 
la normativa legal vigente: Ley Nacional de Protección de 
Datos Personales 25.326 Ley de Habeas data.

RESULTADOS
Previo a la conformación del equipo 
multidisciplinario (años 2002-2014)
Desde 2002, cuando se inició la Historia Clínica electró-
nica, hasta 2014 encontramos 41 pacientes evaluadas en el 
hospital por síndrome de Turner, de las cuales el 21,95% 
presentó cariotipo 45,X (n=9), el 12,19% isocromosoma del 
X (n=5), el 41,46% eran mosaicos (n= 17), el 4,87% tenían 
otras deleciones (n=2) y el 19,51% no presentaban registro 
de cariotipo en la Historia Clínica (n=8).
De estas 41 pacientes adultas con síndrome de Turner se 
observó que el 35% tenía seguimiento endocrinológico, 
30% control cardiológico y 15% control otológico anual. El 
95,5% presentó control anual de presión arterial; el 52,5% 
realizó un ECG basal, el 77,5% tenían ecocardiograma basal 
y tan solo el 10%, resonancia cardíaca y de grandes vasos.
La evaluación del riesgo metabólico mostró en el 85% de 
los pacientes medición de glucemia anual y en el 97,5% 
control anual de lípidos.
Teniendo en cuenta el control de patologías prevalentes 
en pacientes con ST, el 80% presentaban al menos una 
imagen renal para evaluar malformaciones, el 90% tenían 
TSH anual, el 87,5% control de hepatograma anual para 

Cuadro 2. Seguimiento de pacientes con síndrome de Turner.
Adaptado de: Bondy CA. JCEM. 2007; 92(1):10-25 y Gravholt et 
al. EJE. 2017; 177(3): G1-70.

Controles Frecuencia

Controles médicos  

Control endocrinológico Anualmente

Control cardiológico Anualmente

Control otorrinolaringológico Anualmente

Control patología cardíaca  

Control de presión arterial Anualmente

ECG Basal al diagnóstico

Ecocardiograma/RMN 1.a consulta y cada 5-10 años

cardíaca Antes de buscar embarazo

Evaluación metabólica  

Glucemia y lípidos Anualmente

Evaluación de patología

hepática  

Hepatograma Anualmente

Patología autoinmunitaria  

Evaluaciónt Anualmente

Enf. celíaca (Ac. Cada 2-5 años

antigliadina,

antitransglutaminasa) 

Evaluación de malformación

congénita renal  

Ecografía renal Al diagnóstico (no es

 necesario repetir)

Evaluación ósea  

Densitometría Basal, si es normal a los

 45-50 años

Evaluación audición  

Audiometría y control Basal, luego cada 2-3 años.

otorrinolaringológico
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Cuadro 3. Datos comparativos previos y posteriores a la creación del equipo multidisciplinario

 Preequipo multidisciplinario % (n) Posequipo multidisciplinario % (n) p (IC 95%)

N 41 30 

Controles clínicos   

Endocrinológico 14 (35%) 29 (96,67%) < 0,001

 (IC 95% 20,63-51,68%) (IC 95% 82,78-99,92%) 

Cardiológico 12 (30%) 23 (76,67%) < 0,001

 (IC 16,56-46,53%) (IC 57,72-90,07%) 

Otorrinolaringológico 6 (15%) 13 (43,33%) 0,008

 (IC 95% 5,81-29,75%) (IC 95% 24,46-62,57%) 

Screening cardiovascular   

Control de presión arterial anual 39 (97,5%) 28 (93,33%) NS

 (IC 95% 86,84-99,94%) (IC 95% 77,93-99,18%) 

ECG basal 21 (52,5%) 21 (70%) NS

 (IC 95% 36,13-68,49%) (IC 95% 50,6-82,27%) 

Ecocardiograma cada 5 años 31 (77,5%) 25 (83,33%) NS

 (IC 95% 61,55-89.16%) (IC 95% 65,28-94,36%) 

RMN cardíaca y grandes vasos 4 (10%) 16 (53%) 0,001

 (IC 95% 2,79-23,66%) (IC 95% 34,33-71,66%) 

Control de patología prevalente   

Imagen renal basal 32 (80%) 26 (87%) NS

 (IC 95%64,35-90,95%) (IC 95% 69,28-96,24%) 

Medición de TSH anual 36 (90%) 30 (100%) 0,07

 (IC 95% 76,34-97,21%) (IC 95% 88,43-100%) 

Control hepatograma anual 35 (87,5%) 26 (86,67%) NS

 (IC 95% 73,2-95,81%) (IC 95% 69,28-96,24%) 

Medición anticuerpos antigliadina cada 5 años 32 (80%) 25 (83,33%) NS

 (IC 95% 64,35-90,95%) (IC 95% 65,28-94,36%) 

Densitometría ósea basal 22 (55%) 29 (96,67%) < 0,001

 (IC 95%38,49-70,74%) (IC 95% 82,78-99,92%) 

Control glucemia anual 34 (85%) 30 (100%) 0,02

 (IC 95% 70,16-94,29%) (IC 95% 88,43-100%) 

Control de lípidos anual 39 (97,5%) 30 (100%) NS

 (IC 95% 86,84-99,94%) (IC 95% 88,43-100%) 

control de enfermedad hepática asociada al ST y el 80%, 
medición de anticuerpos antigliadina en los últimos 5 
años para evaluar la asociación con enfermedad celíaca. 
En cuanto a la evaluación del metabolismo óseo, solo el 
55% tuvo densitometría ósea basal. 
En el cuadro 3 se consignan los datos comparativos 
anteriores y posteriores a la creación del equipo multi-
disciplinario.

Posterior a la conformación del equipo 
multidisciplinario (años 2014-2017)
Luego de la conformación del equipo multidisciplinario 
continuaron en seguimiento activo 30 pacientes, de las 
cuales el 20% presentaron cariotipo 45,X (n=6), y en el 
6,66% 46,Xi(Xq) (n=2), el 60% mosaicismos (n=18), otros 
cariotipos no mosaico en el 6,66% (n=2) y el 6,66% no 
hubo registro del cariotipo en la Historia Clínica (n=2).
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Controles periódico anuales: hubo un incremento en la 
realización del control endocrinológico de 35 a 96,67% 
(p= < 0,001), cardiológico de 30 a 76,67% (p= < 0,001) y 
otorrinolaringológico de 15 a 43,33% (p= 0,008) (véase 
cuadro 3). 
Evaluación de patología prevalente: obtuvimos mejoría 
en los controles respecto de la valoración del metabolis-
mo hidrocarbonado (las determinaciones de glucemia 
aumentaron de 85 a 100%, p= 0,02); en cuanto a la salud 
ósea (densitometría ósea de 55 a 97%, p= < 0,001) y car-
diovascular (RMN cardíaca y de grandes vasos), aumentó 
de 10 a 53%, p= <0,001) (véase cuadro 3).
Las determinaciones de TSH, lípidos, hepatograma y 
anticuerpos antigliadina se realizaron en 100%, 86,67% 
y 83,33% de las pacientes, respectivamente, con una 
tendencia a la mejora de los controles pero sin alcanzar 
variación estadísticamente significativa antes y después 
de la creación del equipo interdisciplinario. 

DISCUSIÓN
El síndrome de Turner es una condición multisistémica 
que requiere la creación de un equipo multidisciplinario 
de salud para el cuidado de niñas, adolescentes y mujeres 
adultas. Esto permite descubrir patologías previamente no 
diagnosticadas en un alto porcentaje de las mujeres adultas 
con ST. Además está bien documentado que la intervención 
médica temprana disminuye sustancialmente el aumento 
de morbilidad-mortalidad y mejora la calidad de vida en 
las pacientes con ST3-5,7,8.
Remitiéndonos a las indicaciones de las guías de práctica 
clínica de 2007 y 2017, nuestros resultados evidenciaron 
fallas en cuanto a control clínico y seguimiento multidis-
ciplinario previo a la conformación del equipo multidis-
ciplinario de ST en el Hospital Italiano de Buenos Aires.
En publicaciones del año 2006, Bondy y cols. evaluaron a 
126 mujeres adultas (edad media 36 años [DS, 11]; rango, 
18-62 años) con ST que habían participado en el protocolo 
del National Institute of Health. Investigaron 3 estudios 
de screening: ecocardiograma, ecografía renal y control 
auditivo, y observaron que solo un tercio de las pacientes 

habían realizado los 3 estudios al menos una vez, pero el 
31% [IC, 24 a 40%] nunca se realizó un ecocardiograma12.
Asimismo, en el año 2009, el grupo de Marie Devernay 
publicó en Francia un cuestionario suministrado a 568 
pacientes con ST mayores de 18 años que habían finali-
zado terapia con GH (media de 6 años antes de recibir el 
cuestionario) y se observaron que, aunque el 95% habían 
visto a algún profesional en los últimos 4 años, el 40% 
habían consultado al endocrinólogo y solo el 10% habían 
visitado al cardiólogo o al otorrinolaringólogo. En cuan-
to a los controles establecidos por la guía de 2007, solo 
el 3,5% tenían controles completos y el 16% no tenían 
ningún control13.
En Bélgica, tras la realización de un cuestionario a 102 
mujeres adultas con ST, encontraron que, a pesar de que 
el 40% refería algún problema de salud, el 13% no había 
consultado a ningún médico14.
Nuestro trabajo demuestra que, tras la creación de un Re-
gistro Institucional y de la Unidad Multidisciplinaria de ST, 
se logra el objetivo de optimizar los controles periódicos de 
salud y el seguimiento de estas pacientes por los distintos 
profesionales y especialidades intervinientes.
Y además, coincidiendo con las publicaciones interna-
cionales e independientemente del sistema de salud del 
cual se trate ‒público (como el de Bélgica o Francia) o 
privado como el nuestro, que dispone de un equipo de 
salud multidisciplinario y del estricto control‒, no todas 
nuestras pacientes realizaron las evaluaciones y/o estudios 
solicitados, ni concurrieron a las consultas preestableci-
das, y no hemos logrado que el 100% de las pacientes 
realice el seguimiento. 

CONCLUSIÓN
El seguimiento sistematizado e institucional, mediante el 
registro y creación de la Unidad Interdisciplinaria de Sín-
drome de Turner, permite optimizar los controles en esta 
población y encontrar las falencias del sistema de atención. 
Esto, además, nos permite impulsar los cambios necesarios 
para lograr un seguimiento integral con el fin de mejorar la 
salud y la calidad de vida de las mujeres afectadas.

Conflictos de interés: los	autores	declaran	no	tener	conflictos	de	interés.
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RESUMEN
La policitemia primaria es producida por una mutación adquirida o heredada en las células progenitoras de los glóbulos rojos, mientras que la 
poliglobulia secundaria está relacionada con un aumento de la eritropoyetina sérica como respuesta a la hipoxia tisular o a la producción autónoma 
tumoral.
Hace más de medio siglo que se conoce que la hidronefrosis puede actuar como una rara causa de eritrocitosis debido al aumento de producción 
de eritropoyetina por un riñón que censa una disminución de oxígeno, mecanismo también observado en la estenosis de la arteria renal y en los 
quistes renales.
Se describe a continuación el caso de un paciente de 38 años con poliglobulia atendido en el Hospital Italiano de San Justo (Argentina), que pre-
senta como hallazgo una hidronefrosis unilateral severa y cuya resolución quirúrgica a través de una nefrectomía revierte el cuadro hematológico 
de base.

Palabras clave: hidronefrosis, poliglobulia secundaria, nefrectomía.

HYDRONEPHROSIS AS A CAUSE OF SECONDARY ERYTHROCYTOSIS
ABSTRACT
Primary polycythemia is produced by an acquired or inherited mutation in progenitor cells of red blood cells, while secondary polyglobulia is 
related to an increase in serum erythropoietin in response to tissue hypoxia or autonomous tumor production.
Since the middle of the twentieth century, the hydronephrosis is known to be a rare etiology of secondary polycythemia, with increased erythro-
poietin production caused by diminished oxygen sensing by the kidney, also seen in renal artery stenosis and kidney cysts.
We describe a case of a 38 year old patient with polycythemia studied in the “Hospital Italiano de San Justo” (Argentina) that presented an inci-
dental severe unilateral hydronephrosis, and nephrectomy was carried out as a final resolution of the hematological disorder.   

Key words: hydronephrosis, secondary erythrocytosis, nephrectomy. 

Rev. Hosp. Ital. B.Aires 2019; 39(1): 19-21.

INTRODUCCIÓN
Fueron Carnot y su asistente Deflandre, en 1906, los prime-
ros en proponer un mecanismo de tipo humoral implicado 
en la regulación de la eritropoyesis1. Hoy en día sabemos 
que la eritropoyetina producida principalmente por el 
riñón es la que estimula a nivel medular la formación de 
glóbulos rojos. 
La policitemia vera suele presentar la mutación V617F 
en el gen JAK-2 en el 96% de los casos o en el EXON 12 
de dicho gen como eventual variante, y concentraciones 
plasmáticas normales o disminuidas de eritropoyetina 
(EPO) en relación con el nivel de hemoglobina2,3. En con-
trapartida, en la poliglobulia secundaria, el valor de EPO 
en relación con el valor de hemoglobina suele ser elevado, 
lo cual indicaría secreción ectópica o anormal de esta4,5.
Las manifestaciones hematológicas de las alteraciones 
renales van desde la anemia hasta la eritrocitosis. La 

insuficiencia renal crónica se caracteriza por la anemia 
secundaria al déficit de eritropoyetina, mientras que ciertas 
lesiones renales como los adenomas, infrecuentemente 
los tumores malignos (1-5%), el tumor de Wilms y la 
poliquistosis renal están acompañados de eritrocitosis6. 
La hidronefrosis es una causa poco conocida y documen-
tada en la mayoría de los casos como informe7,8. En 1958, 
Cooper y Tuttle publicaron el caso de un paciente de sexo 
masculino de 55 años con hidronefrosis y poliglobulia. Sin 
otra causa clara para esta última, iniciaron flebotomías con 
mejoría sintomática y realizaron de manera ulterior la re-
sección quirúrgica de dos sacos hidronefróticos, logrando 
la normalización del hemograma9. Este fue el primer caso 
publicado seguido de varias comunicaciones más; en la 
mayoría de ellos la resolución fue la nefrectomía10,11.
En 1983, Hirsch y Leiter publicaron un estudio expe-
rimental en conejos mediante el cual demostraron que 
la hidronefrosis produce un aumento de presión sobre 
el sistema glomerular y colector con una caída del fil-
trado glomerular y consiguientemente un descenso del 
flujo arteriolar eferente, lo que se traduce en isquemia 
e hipoxia y ulteriormente en la síntesis de EPO por el 
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aparato yuxtaglomerular12. Sin embargo, queda aún 
pendiente confirmar esta teoría en los seres humanos.  
A continuación se presenta el caso de un paciente de sexo 
masculino de 38 años con antecedente de infecciones 
urinarias reiteradas, en el que se detecta como hallazgo 
poliglobulia acompañada de una imagen tomográfica 
en la que se observa hidronefrosis severa derecha, que 
requirió una nefrectomía para la resolución del cuadro 
hematológico de base.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Se trata de un paciente masculino de 38 años con 
antecedente de infecciones urinarias reiteradas, que 
consulta en el Hospital Italiano de San Justo en mayo 
de 2018 por disuria, fiebre más lumbalgia de 24 horas 
de evolución. A su ingreso se realiza laboratorio que 
evidencia poliglobulia (hematocrito 63,9%) con índices 
hematimétricos normales (Fig. 1). Se arriba en dicho 
contexto al diagnóstico de pielonefritis y se aborda el 
estudio de su eritrocitosis. 
Ningún estudio complementario apoya el diagnóstico de 
policitemia vera. La mutación V617F del gen JAK-2 y su 
variante EXON 12, realizados por reacción en cadena de 
la polimerasa, no estaban presentes. La histopatología 
de la biopsia de médula ósea evidencia una celularidad 
del 60% con relación mieloeritroide 5:1, serie eritroide 
con maduración normal y megacariocitos sin alteracio-
nes. El medulograma no presenta alteraciones signifi-
cativas. La inmunotipificación por citometría de flujo 
no evidencia clonalidad, y el citogenético fue 46 XY. A 
su vez, el dosaje de EPO (en contexto de hemoglobina 

de 21 g/dL) es de 6,7 mU/mL considerado elevado en 
relación con el valor de hemoglobina mencionado. El 
valor de ferritina es de 454 ng/mL al momento del in-
greso y persiste elevada durante la internación (mayor 
de 150 ng/mL).
De esta forma, se inicia la búsqueda de causas secundarias 
de poliglobulia con una tomografía abdominal en la cual 
se evidencia una estructura líquida de 237 × 167 mm de-
pendiente del riñón derecho vinculada con un megauréter 
homolateral (Fig. 2). Se arriba de forma incidental a una 
hidronefrosis derecha de tipo no obstructivo.  En contexto 
de pielonefritis se realiza, junto al tratamiento antibiótico, 
una nefrostomía percutánea derecha con débito purulento 
de 4000 mL aproximadamente. El paciente evoluciona fa-
vorablemente con mejoría de curva térmica y sintomática, 
acompañada de un descenso progresivo del hematocrito 
y hemoglobina. 
Finalmente, se concreta la nefrectomía en un segundo tiem-
po, al mes del diagnóstico. Se obtiene una pieza quirúrgica 
de 820 gramos con anatomía patológica de hidronefrosis 
renal asociado a quiste cortical multiloculado sin atipias. 
El paciente no presenta nuevos episodios de infección 
urinaria y en laboratorios ulteriores persiste con valores 
normales de hematocrito (véase Fig. 1). 

CONCLUSIÓN
Consideramos relevante la difusión de este caso dada la 
infrecuente vinculación entre poliglobulia e hidronefrosis 
y la escasa evidencia científica existente en la literatura. 
Llamativamente, es una situación clínica que se encuentra 
descripta por primera vez desde mediados del siglo XX y 

Figura 1. Valor de hematocrito (Hto) en función del tiempo. Nefrostomía realizada en junio de 
2018 y nefrectomía realizada al mes. Se observa descenso del Hto luego del drenaje y descom-
presión de la vía urinaria, sin ascenso posterior.

Hematocrito    Rango mínimo        Rango máximo
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cuyo tratamiento no se ha modificado hasta la actualidad.
A su vez, este caso podría actuar como disparador para la 
generación de nuevos estudios con el objeto de sustentar 
la base de conocimientos médicos actuales sobre esta 
temática, muy escueta hoy en día. 

Figura 2. Tomografía computada multislice sin contraste abdominopelviana. A: corte transversal abdomen 
superior, B: corte sagital, C y D: corte coronal

Por último, siendo dicha asociación poco frecuente, es 
trascendente su publicación para generar mayor sospecha 
diagnóstica en cuadros clínicos similares, a fin de lograr de 
esta forma un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno 
para evitar las complicaciones a largo plazo.
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Schwannoma del nervio vago. Exéresis quirúrgica
Natalia Lucía Gómez y Eduardo Luis Mazzaro

PRESENTACIÓN DE CASO
Se presenta el caso de una paciente de 29 años sin antecedentes de relevancia, derivada a nuestro Hospital por tumor 
lateral de cuello con sospecha de schwannoma del nervio vago. Se le realizó resonancia magnética en otro centro, que 
evidencia lesión que impresiona de origen neural de 40 × 30 mm, que realza con contraste, no presenta vascularización 
y se encuentra en contacto y desplazando estructuras vasculares vecinas. Se realiza exéresis quirúrgica a través de un 
abordaje cervical lateral transverso. En intraoperatorio (Fig. 1) se observa la lesión y su relación íntima con la vena yugular 
interna, sin compromiso de esta (por tratarse de una enfermedad benigna). Se esqueletiza y lateraliza el músculo esterno-
cleidomastoideo, y se independiza el tumor del nervio con disección roma, bisturí frío y tijera, logrando una enucleación 
completa, sin sacrificio nervioso (Fig. 2); medial a la lesión puede observarse la arteria carótida. La anatomía patológica 
confirma el origen tumoral. La paciente evoluciona con ligera disfonía en el posoperatorio inmediato, con restitución ad 
integrum dentro del mes posoperatorio. 
Los schwannomas son tumores benignos originados en la vaina de los nervios periféricos sensitivos y motores. Derivan 
del neuroectodermo, y el origen, como su nombre lo indica, son las células de Schwann. La cabeza y el cuello son la 
localización más común de estos tumores, con una frecuencia de aparición en la cabeza y el cuello de entre 25-45%; se 
ubican preferentemente en el espacio cervical lateral. Los nervios más frecuentemente afectados son el vago y la cadena 
simpática lateral, aunque pueden aparecer en el resto de los pares craneales, a excepción del olfatorio y el óptico. La 
presentación clínica más habitual es una masa de crecimiento lento e indolora, por lo que el motivo de consulta es un 
tumor lateral de cuello o incidentaloma. La función nerviosa generalmente no se ve afectada y el paciente puede hacer 
una vida normal. La tomografía de macizo facial y cuello y la resonancia magnética son esenciales para el diagnóstico: 
por lo común evidencian un tumor fusiforme que realza con contraste pero sin vascularización propia. La punción con 
aguja fina tiene bajo rédito diagnóstico. El tratamiento es quirúrgico a través de una enucleación subcapsular, que preserva 
una funcionalidad de las fibras nerviosas superior al 30%, con ninguna o escasas secuelas funcionales a mediano y largo 
plazo. Los tumores de la región medial pueden requerir cirugías con abordajes más complejos, por lo cual una opción 
frente a ellos (y también con los laterales) es la observación clínica periódica.

Figura 1. Se observa el schwannoma (flecha blanca) en contigüidad a la vena 
yugular interna (flecha negra).
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Figura 2. El músculo esternocleidomastoideo se encuentra lateralizado por el 
separador (asterisco); medial a la lesión se muestra la arteria carótida (flecha 
amarilla); se observa la dependencia nerviosa de la lesión a nivel proximal y 
distal (flechas blancas). 
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COMENTARIO
Medir el desempeño de los procesos se ha convertido en 
un tema central en el mundo académico para lograr resul-
tados efectivos y eficaces1. Un indicador de gestión es la 
expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño 
de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún 
nivel de referencia, puede estar señalando una desviación 
sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas 
según el caso2.
Para trabajar con los indicadores debe establecerse todo 
un sistema que vaya desde la correcta comprensión del 
hecho o de las características hasta la de toma de decisio-
nes acertadas para mantener, mejorar e innovar el proceso 
del cual dan cuenta. La incorporación de indicadores de 
calidad para la vigilancia activa de procesos críticos dentro 
del laboratorio constituye indudablemente una oportunidad 
para identificar áreas de mejora. Por ende, la creación de 
un indicador representa una herramienta de seguimiento 
que forma parte del proceso de calidad y permite medir 
la adherencia a las guías institucionales en la práctica 
asistencial3.
La sepsis, que se define como la respuesta inflamatoria 
sistémica frente a una infección4, sigue representando 
una de las principales causas de muerte en unidades de 
cuidados intensivos y tiene una alta mortalidad en todos 
los ámbitos. El reconocimiento temprano de la sepsis y su 
tratamiento en fases previas al shock es fundamental para 
reducir la mortalidad. El hemocultivo (HC) es un método 
complementario bioquímico utilizado para pesquisar la 
presencia de bacterias patógenas en el torrente sanguí-
neo y colaborar en el diagnóstico etiológico5. Se deben 
obtener HC antes del inicio de la terapia antimicrobiana 
para cualquier paciente con sospecha de bacteriemia o 
fungemia, incluyendo pacientes hospitalizados o ambu-

Genoud NW, Alonso Serena M, Díaz MH, Esteban JA, Peroni JH, Giunta DH, Grande Ratti MF, Martínez 
B. [Assessment of an educational intervention regarding blood cultures as process indicators in an 
emergency department in Argentina]. J Healthc Qual Res. 2018;33(5):278-283.

Evaluación de una intervención educativa en la 
Central de Emergencias de Adultos

María Florencia Grande Ratti y Bernardo Martínez

latorios o ambos. Independientemente del momento de la 
recolección del HC, la técnica, el volumen de sangre y el 
número de cultivos son los factores más importantes para 
la detección de bacteriemia. Las medidas de prevención 
incluyen la antisepsia eficaz del sitio de venopunción, 
evitar la recolección a través de vías intravenosas exis-
tentes y el uso de manopla o guante estéril. Sin embargo, 
la contaminación puede ocurrir incluso cuando se usan 
técnicas precisas para la recolección y el procesamiento de 
las muestras, siendo deseables tasas menores del 3% según 
las guías Principles and Procedures for Blood Cultures 
(Clinical and Laboratory Standards Institute Consensus 
Protocol, versión M47-A de mayo de 2007). Las tasas 
mayores deberían ser investigadas como control de calidad 
y corregidas con intervenciones educativas6.
La diferenciación entre verdadera bacteriemia y contami-
nación no constituye una tarea sencilla en la Central de 
Emergencias de Adultos (CEA); implica concertar una 
nueva cita con el paciente para llevar a cabo una valora-
ción clínica evolutiva y repetir las muestras, ampliar las 
técnicas diagnósticas e instaurar un tratamiento empírico, 
que puede resultar inadecuado e innecesario. Todo esto 
supone un incremento de la carga asistencial y un aumento 
de los costos, de la estadía hospitalaria y de la morbilidad7.
Explorar la interpretación e importancia clínica de los 
resultados bacteriológicos de HC contaminantes puede 
ser una tarea difícil de implementar, pero las acciones 
basadas en la identificación precisa de contaminantes son 
de gran utilidad tanto en la gestión de salud para reducir 
las tasas de contaminación como en el impacto hacia la 
calidad de atención al paciente. Es por esto que este estu-
dio se propuso como objetivo describir la evolución de 2 
indicadores (de proceso y de calidad) de toma de HC en 
una CEA y describir su variación tras la implementación 
de una intervención educativa.
Se han definido: a) indicador de proceso como la razón 
entre los pacientes hemocultivados, en relación con la 
totalidad de las consultas en la CEA en el mismo período 
y b) indicador de calidad como el porcentaje de pacientes 
con HC contaminados y el porcentaje de pacientes con 
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HC verdaderos positivos. Un especialista en infectología 
revisó de forma manual los HC positivos, valorando su 
significado clínico para su correcta interpretación. El deno-
minador se definió como la totalidad de los HC realizados 
en ese mismo período.
La tasa ajustada anual de solicitud de HC fue del 4,9% 
(IC 95% 4,8-5) en 2015 y del 2,9% (IC 95% 2,8-2,9) en 
2016. La tasa de HC contaminados fue del 4,5% en 2015 
y del 4,3% posintervención, mientras que los verdaderos 
positivos fueron un 8,3% en 2015 y un 12% posinterven-
ción. La tipificación más frecuente de contaminantes fue: 
Staphylococcus coagulasa negativos, Corynebacterium, 
Staphylococcus epidermidis, Micrococcus y especies de 
Achromobacter.
En nuestro estudio, la intervención educativa (medidas 
implementadas con el objetivo de difundir información 
entre el personal médico sobre la indicación apropiada 
de HC en el contexto de la CEA y mejorar la calidad 
técnica de la toma de HC para el personal de enferme-
ría y laboratorio) logró una reducción de tasas de HC 
solicitados (en términos de indicación apropiada), tasa 
de HC contaminados y, por consiguiente, aumento de 
verdaderos positivos. Sin embargo, esta reducción no 
fue sostenida en el tiempo, dado que durante los meses 

de octubre y diciembre de 2016 arrojaron nuevamente 
una tasa mayor del 3% esperada. Este fenómeno hallado 
podría explicarse por diferentes mecanismos, como los 
siguientes: factores inherentes a la Institución, como 
la estacionalidad de los profesionales (nuestro centro 
es docente y actualmente se forman 546 residentes, 
59 becarios de iniciación y 259 becarios de perfeccio-
namiento), o el hecho de que la intervención pudo no 
haber sido extensiva a ciertos turnos del personal de 
enfermería y bioquímicos extraccionistas (por ejem-
plo: noche o días festivos, o fines de semana). En este 
sentido, entendemos que podría ser necesaria la imple-
mentación de otras estrategias adicionales para sostener 
este impacto logrado, tales como periodicidad en las 
intervenciones (por ejemplo: entrenamientos periódicos 
y regulares) o canales de comunicación internos para 
fomentar la difusión intrainstitucional y la participación 
interdisciplinaria, que apunten al trabajo en equipo hacia 
la calidad de atención del paciente.
Desde el punto de vista gerencial, consideramos que 
las intervenciones educativas deberían ser utilizadas 
rutinariamente debido al bajo requerimiento de recursos, 
favoreciendo un programa de formación continua y siendo 
extensivos a diferentes actores del sistema de salud.
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Traducción, adaptación transcultural y validación 
de dos cuestionarios sobre Toma de Decisiones 

Compartidas (TDC)
María Victoria Ruiz Yanzi

La toma de decisiones compartidas (TDC) es un proceso 
mediante el cual el equipo de salud y el paciente trabajan 
juntos para tomar decisiones preventivas, diagnósticas y 
terapéuticas, basados en la mejor evidencia clínica dis-
ponible y en las preferencias y los valores del paciente1.
El creciente interés en la TDC ha ido de la mano del 
aumento de la necesidad de evaluar este proceso. Contar 
con un instrumento de medición de la TDC representa un 
desafío y, al mismo tiempo, una barrera en la investigación 
y en la implementación de estrategias de TDC2.
Con el objetivo de contar con un instrumento corto, prácti-
co y fiable, que permitiera dar feedback en forma oportuna, 
Elwyn y cols. desarrollaron el cuestionario CollaboRATE3, 
que pretende ser lo suficientemente genérico como para 
poder ser aplicado de inmediato después de concluidos 
diferentes tipos de entrevistas clínicas ambulatorias.
En este contexto, la Fundación de la Salud del Reino Unido 
(The Health foundation) dentro del programa MAGIC 
(Making good decisions in collaboration) desarrolló un 
instrumento para evaluar el grado de involucramiento en 
la TDC en un determinado encuentro clínico, desde las 
dos perspectivas (la del usuario y la del proveedor de la 
salud)4. Esta herramienta consta de sendos cuestionarios 
que procuran medir el mismo constructo de una forma 
breve y fiable, inmediatamente luego de concluido el 
encuentro clínico en cuestión, uno para el paciente y uno 
para el médico, que llamaremos Haz 3 preguntas (Ask 3 
questions, en inglés).
Consideramos que la traducción, adaptación transcultural 
y validación de los cuestionarios CollaboRATE y Haz 3 
preguntas, con su formato breve, corto tiempo para su 
aplicación y posibilidad de un “feedback” inmediato, 
permitirán mejorar el conocimiento de nuestra práctica 
clínica y contribuirán a mejorar los cuidados en salud en 
nuestra región.
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Para realizar la traducción, adaptación transcultural y vali-
dación de los cuestionarios se llevaron a cabo dos procesos:
- El proceso de traducción y adaptación transcultural: 
se realizaron traducciones de los originales en inglés 
al español, por dos traductores (uno relacionado con la 
medicina y otro no) que tenían como lengua materna el 
español y luego la retrotraducción del español al inglés por 
dos traductores que tenían como lengua materna el inglés.
A continuación se realizó la adaptación al español usado 
en la Argentina. En este proceso participó el grupo inves-
tigador y se efectuaron entrevistas cognitivas a pacientes 
en la sala de espera de los consultorios externos del 
Hospital Italiano. Utilizando la información obtenida de 
las entrevistas se formularon las versiones finales de los 
cuestionarios.
 - El proceso de validación: para llevar a cabo este proceso 
se entregaron 56 cuestionarios a díadas médico-paciente 
para que los completaran. De ellos, 30 correspondieron a 
consultas de medicina familiar y clínica médica (médicos 
de atención primaria) y 26, a consultas de especialistas.
Con respecto al tamaño muestral, que finalmente fue de 
56, nos basamos en la bibliografía, que señala  que si el 
n absoluto es menor de 100 debe haber por lo menos 10 
encuestas por ítem, y nunca el n absoluto ser menor de 505.
Se constató la adecuación muestral para la realización del 
análisis factorial exploratorio a través de 1) la prueba de 
esfericidad de Bartlett, 2) a través de los valores de Kaiser, 
Meyer y Olkin (KMO), que fueron más que aceptables en 
los tres instrumentos.
Para evaluar la validez de constructo verificamos la uni-
dimensionalidad de los tres (cuestionarios) constructos, a 
través de un Análisis de Componentes Principales (ACP), 
considerando los siguientes criterios:
-Criterio de Kaiser: solo considera los factores que en 
el primer análisis tienen un valor propio o “eigenvalue” 
mayor de 1. En nuestro caso  fueron de  2,4 y 2,1 para los 
cuestionarios Haz 3 preguntas médicos y pacientes, res-
pectivamente, y de 2,9 para el cuestionario CollaboRATE.
-Criterio de Carmines: considera que la varianza explicada 
por el primer componente o factor sea mayor del 40%, que 
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se cumplió para los tres cuestionarios. También utilizamos 
los criterios de Hattie y Gorusch, con resultados positivos 
y similares a los criterios anteriores.
Con respecto a la fiabilidad, los resultados fueron buenos 
para los tres cuestionarios, con un alfa de Cronbach su-
perior  a 0,7 en los tres.

Hemos obtenido versiones en español válidas y fiables 
de estos instrumentos. Al mismo tiempo, las versiones se 
pueden usar para la evaluación de la toma de decisiones 
compartida en consultas clínicas y para obtener nueva 
información que podría ayudar a la implementación de la 
toma de decisiones compartidas.
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REGLAMENTO GENERAL

La Revista del Hospital Italiano de Buenos Aires publica trabajos originales relevantes para la medicina y las áreas relacionadas. Se 
aceptan contribuciones en idioma español o inglés de autores tanto pertenecientes a la Institución como externos a ella.

Instrucciones generales de presentación

Todos los originales presentados quedan como propiedad 
permanente de Revista del Hospital Italiano de Buenos Aires, 
y no podrán ser reproducidos en forma total o parcial sin el 
consentimiento de esta. En el caso de que se publique el trabajo, 
el/los autor/es cede/n en forma exclusiva al Departamento de 
Docencia e Investigación del Hospital Italiano de Buenos 
Aires los derechos de reproducción, distribución, traducción y 
comunicación de su trabajo, por cualquier medio o soporte.
No se aceptarán trabajos que hayan sido publicados (excepto 
como resúmenes de presentación en congresos) ni que estén en 
consideración para su publicación en otra revista.

Presentación de los trabajos
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Se aceptarán trabajos para las Secciones:
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breves sobre temas científicos), avances científicos, diagnósticos 
o terapéuticos, o temas de interés humanístico, ético, educativo, 
etc. En el caso de referirse a artículos publicados, el autor tendrá 
la oportunidad de responder en esta misma Sección. No deberá 
superar las 1500 palabras. 
Las contribuciones podrán ser modificadas para adaptarlas al 
formato editorial de la Revista. El Comité Editorial se reserva el 
derecho de publicación.
Artículo Original: comunicaciones de trabajos originales. 
No deben haber sido publicados (excepto como resúmenes 
de presentación en congresos) ni estar considerados para su 
publicación en otra revista. La extensión no será superior a 5000 
palabras (incluida la bibliografía) con no más de 5  tablas y/o 
figuras y no más de 30 referencias bibliográficas citadas en el 
texto (preferentemente limitadas a los últimos 10 años, salvo 
que se trate de citas históricas relevantes).
El artículo original debe esta presentado acorde a las guías de 
publicación según el tipo de estudio de investigación: http://www.
equator-network.org
Comunicaciones Breves: Ídem Artículo Original. La extensión 
no será superior a 1500 palabras con 1  tabla y/o figuras y no 
más de 15 referencias bibliográficas citadas en el texto.
Artículo de Revisión: artículos de actualización en temas 
clínicos, fisiopatológicos, farmacológicos, meta-análisis, 
epidemiológicos o de otras categorías, que sean considerados 
relevantes para la práctica médica. La extensión no será superior 
a 5000 palabras (incluida la bibliografía) con no más de 5 tablas 
y/o figuras y no más de 30 referencias bibliográficas citadas en 
el texto (preferentemente limitadas a los últimos 10 años, salvo 
que se trate de citas históricas relevantes).
Mini-Revisión: ídem Artículo de Revisión. La extensión no será 
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de 3 tablas o figuras y no más de 20 referencias bibliográficas 
citadas en el texto.
Educación Médica: artículos sobre aspectos educativos, de la 
enseñanza de la medicina, cuestiones metodológicas, técnicas, 

prácticas y habilidades tanto de pregrado como de posgrado. 
La extensión no será superior a 5000 palabras (incluida la 
bibliografía) con no más de 5  tablas y/o figuras y no más de 30 
referencias bibliográficas citadas en el texto (preferentemente 
limitadas a los últimos 10 años, salvo que se trate de citas 
históricas relevantes).
Caso Clínico: presentaciones clínicas seguidas de estudios 
de evaluación que, eventualmente, pueden conducir a un 
diagnóstico. Podrá incluir una breve revisión del tema. El 
texto estará limitado a 2000 palabras, un máximo de 3 tablas 
y/o figuras y hasta 25 referencias. Comenzará con un breve 
resumen del caso, no mayor de 100 palabras.
Imágenes en Medicina Interna y Cirugía: presentaciones 
clínicas generadas a partir de una imagen: introducción, relato 
del caso y comentario de las imágenes. Debe incluir una breve 
revisión del tema.
No debe exceder las 500 palabras.
Pregunta al experto: el Comité Editorial de la Revista formula 
una pregunta a un experto. La respuesta debe estar dirigida a 
profesionales de la salud. Redacción amena, de tipo editorial, 
de 800 a 1200 palabras, con no más de 5 referencias actuales 
y una tabla o figura.
Notas sobre Estadística e Investigación: artículos sobre 
estadística dirigido a médicos asistenciales  o que desarrollan 
actividades de investigación clínica. No debe exceder las 1500 
palabras, se deben incluir hasta 15 referencias y de 1 a 3 tablas 
o figuras con sus respectivos epígrafes. Debe incluir un resumen 
de no más de 150 palabras y hasta 5 palabras, en castellano e 
inglés.
El Hospital Italiano en Medline: Los autores de artículos 
originales publicados en el último año en revistas indexadas en 
Medline, comentan sus resultados en nuestra revista. El artículo 
no debe exceder las 1200 palabras y 10 referencias. Se debe 
incluir la cita del artículo original y un título propio del comentario. 
Se aclara que la autoría es de quien realiza el comentario, no del 
artículo original.
Videos en medicina: videos que muestran procedimientos 
diagnósticos o terapéuticos. Se publicarán en la versión online 
de la revista. El archivo de video debe ser de 2 a 3 minutos 
de duración y no superar los 10 MB. Formatos: QuickTime, AVI 
o MPEG. Deben ir acompañados de un texto explicativo de 
alrededor de 1000 palabras y hasta 5 referencias. Puede incluir 
una voz en off de audio. En un archivo aparte incluir los datos de 
los autores, filiación, mail de contacto, título del video, resumen 
de no más de 150 palabras y de 3 a 5 palabras clave.
Actualización y avances en investigación: artículos 
sobre temas biomédicos que se encuentren en etapa de 
investigación básica o aplicada, con potencial clínico inminente, 
o que, encontrándose ya en etapa clínica, su práctica esté poco 
difundida o resulte novedosa. La extensión podrá variar entre 
2500 y 3000 palabras. Se sugiere incluir tablas y figuras para 
facilitar la comprensión de los conceptos vertidos en el artículo. 
Las tablas, figuras y fotografías no pueden ser tomadas de otras 
publicaciones salvo que cuenten con el permiso correspondiente.
Humanidades: artículos originales acerca de temas históricos, 
de bioética, comentarios o revisiones bibliográficas críticas 
sobre publicaciones o temas relacionados con la historia de la 
medicina o de las ciencias, entrevistas a personas que tengan 
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una relación con la medicina, ensayos elaborados en torno a 
imágenes, cuadros, fotografías, etc.
Iconografía dermatológica: casos clínicos dermatológicos 
ilustrados. 
Más detalles en https://www1.hospitalitaliano.org.ar/#!/edu/
home/revista/seccion/6997

El Comité de Revista puede recomendar al autor responsable 
la adaptación de su trabajo a otra sección en la etapa inicial de 
revisión o como consecuencia de la evaluación por pares.

Estructura de los trabajos y datos de la primera página
Autoría: se deberá consignar el autor responsable del artículo al 
cual se dirigirá el Comité de Revista en cualquiera de las etapas 
del proceso de publicación. La Revista se basa en los criterios para 
autoría de la ICMJE (International Committee of Medical Journal 
Editors). Ingresar (http://www.icmje.org/ethical_1author.html)
Datos de los autores: nombre completo, cargo académico, 
servicio e institución a la cual pertenecen, institución en la que 
se realizó el trabajo. 
Autor responsable: datos completos, dirección postal y 
electrónica
Título del trabajo: en castellano e inglés; y en caso de que el 
título posea más de cuatro (4) palabras, un título abreviado de no 
más de cuatro (4) palabras para las cabeceras de las páginas.
Resúmenes: todos los trabajos deberán incluir un resumen de 
no más de 250 palabras en castellano e inglés.
Palabras clave: no más de 10 palabras clave en castellano 
e inglés. Utilizar el Medical Subject Headings (MeSH) de la 
National Library of Medicine (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/)
Consentimiento de publicación, originalidad y conflicto 
de intereses: Los autores darán el consentimiento para la 
publicación del trabajo, asegurarán su originalidad y revelarán 
cualquier conflicto de intereses mediante una carta tipo solicitada 
a la Revista (revista@hospitalitaliano.org.ar)
Agradecimientos: Solo cuando se lo considere necesario 
y en relación a personas y/o instituciones. Se pueden incluir 
colaboradores que no cumplen los criterios de autoría, por ejemplo 
personas que brindaron ayuda técnica, colaboraciones en la 
redacción del manuscrito o las direcciones de departamentos 
cuya participación sea de carácter general.
Referencias: deberá contener únicamente las citas del texto e 
irán numeradas correlativamente de acuerdo con su orden de 
aparición en aquel. Las referencias a comunicaciones personales 
y otros datos no publicados deben colocarse entre paréntesis () 
en el texto (no en las Referencias). Figurarán los apellidos y las 
iniciales de los nombres de todos los autores (si son hasta tres), 
sin puntos, separados unos de otros por comas. Si son más de 
tres, indicar los tres primeros y agregar “et al.”; la lista de autores 
finalizará con punto (.). A continuación se escribirá el título completo 
del trabajo, separado por un punto (.) del nombre abreviado según 
el Index Medicus de la Revista en el que se encuentra publicado 
el trabajo y año de aparición en aquella, seguido por punto y coma 
(;). Volumen en números arábigos seguido por dos puntos (:) y 
números de la página inicial y final, separados por un guión (-). 
Tratándose de libros la secuencia será: Apellido e inicial(es) de 
los nombres de los autores (no utilizar puntos en las abreviaturas 
y separar uno del otro por coma), punto (.). Título del libro, punto 
(.). Número de la edición, si no es la primera, y ciudad en la que 
fue publicado (si se menciona más de una colocar la primera) dos 
puntos (:). Nombre de la editorial, coma (,). Año de la publicación, 
dos puntos (:). Número del volumen (si hay más de uno) precedido 
de la abreviatura “vol.”, punto y coma (;). Número de las páginas 
inicial y final separadas por un guión, si la cita se refiere en forma 
particular a una sección o capítulo del libro. Ver ejemplos en: 
https://goo.gl/f7BBX6.

Material gráfico: los gráficos, tablas, fotografías y figuras irán 
numerados correlativamente por orden de aparición en el texto. 
Todos deberán llevar un título y leyenda (las abreviaturas 
utilizadas deberán aclararse en la leyenda) indicadas en el 
archivo de texto. 
Las fotografías de observaciones microscópicas llevarán el 
número de ampliación efectuada y una flecha que indique 
la orientación (ej.: á arriba); para aquellas que hayan sido 
modificadas de alguna manera con respecto al original deberá 
incluirse la foto original.
Las fotografias deberán tener una resolución igual o mayor a 
300 dpi, en formato jpg y ser enviadas por mail a
revista@hospitalitaliano.org.ar.
No se aceptarán fotografías de pacientes sin su autorización, ni 
imágenes escaneadas o tomadas de otras publicaciones sin el 
permiso correspondiente.

Proceso de publicación
Recepción de originales en versión electrónica. La coordinación 
editorial acusará recibo del envío y solicitará, si es necesario, 
completar la presentación según lo requerido en el Reglamento 
general de presentación de artículos
Presentación al Comité de Revista. Se presentará el original al 
comité para su primera revisión. En esta etapa se podrá solicitar 
algún cambio antes de enviar el artículo a revisión externa
Sistema de evaluación. Si el Comité de Revista recomienda 
la publicación del trabajo, se lo envía como mínimo a dos 
profesionales externos a la institución. El sistema de evaluación 
es de doble ciego: no se informan los datos de los autores ni de 
los evaluadores. La evaluación se debe realizar en catorce días, 
aunque puede retrasarse por eventualidades ajenas al Comité. 
Los evaluadores podrán recomendar la publicación sin cambios, 
con cambios, o rechazarla. **En cualquier caso se enviará a los 
autores el resultado de la evaluación. Si se requirieran cambios, 
los autores deberán realizarlos marcándolos con color rojo 
en el plazo estipulado por el Comité (entre siete y diez días, 
según la necesidad de cada caso) y adjuntar una nota en la 
que explicarán los cambios realizados y, si hubiera rechazo 
de alguna sugerencia, el porqué de este. Una vez recibido, el 
trabajo corregido se enviará nuevamente a los revisores para 
su aceptación. Si es aceptado se continuará con el proceso de 
publicación: corrección ortográfica y de estilo, galeras, etcétera. 
Si se requieren más correcciones se vuelve a realizar el proceso 
a partir de la siguiente marca **. A partir de esta etapa no se 
aceptan cambios en el texto.
Aceptación del trabajo. Una vez aceptado el trabajo, la 
Coordinación Editorial se comunicará con el autor responsable 
para informar la decisión del Comité de Revista.
Corrección y galeras. Luego de aceptado, el artículo pasa a 
la etapa de corrección profesional que incluye una corrección 
ortográfica, gramatical y de estilo. En esta etapa pueden 
surgir dudas las cuales se remitirán al autor responsable.  
En la siguiente etapa el autor recibirá la prueba de galera para 
su revisión y aceptación final. En esta instancia no se pueden 
hacer cambios significativos que impliquen una cantidad 
de texto que modifique el sentido o la puesta en página del 
artículo. El autor responsable enviará por mail, en el plazo 
solicitado por la coordinación, las correcciones o la aceptación 
de la prueba de galera. Se recomienda fuertemente poner 
énfasis en la corrección de posibles errores ortográficos o de 
diagramación. 
Publicación online e impresa. El Comité de Revista podrá publicar 
en forma adelantada el artículo en su página web. El autor 
responsable será informado de su publicación en cualquiera 
de los formatos de la Revista. Recibirá cuatro ejemplares y una 
carta de agradecimiento del Director de Revista.
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GENERAL GUIDELINES

The Journal of the Hospital Italiano de Buenos Aires publishes original and relevant papers in the field of medicine and related areas. 
Contributions from authors belonging to our institution and external to it are accepted

General instructions for submission
All of the original articles are kept as permanent property of 
Revista del  Hospital Italiano de Buenos Aires, and cannot be 
partially or totally reproduced without proper authorization. If an 
article is published, the author/s exclusively concede the rights of 
reproduction, distribution, translation and communication by any 
means to the Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos 
Aires.
Articles submitted must be unpublished (except those presented 
as summaries in congresses) and must not be simultaneously 
submitted to a review process in other publications. If so, they 
will not be accepted.
Paper submission
- In electronic format, to the following email:
revista@hospitalitaliano.org.ar 
Articles must be addressed to Jose Alfie, M.D, Journal Director.
Submissions for the following Sections will be accepted:

Obituary: in memory of the deceased. Will be requested by the 
Journal’s Board.

Letters to the editor: These comprise observations and 
comments about previously published articles in the Journal, 
short communications on scientific topics or areas related to 
human sciences, ethics, education, etc. When referring to 
already published articles, the corresponding author can answer 
in this same section.
Contributions might be modified in order to adapt them to the 
Journal’s editorial format. The Journal’s Board has the right 
either to approve or disregard a publication.

Articles: original papers relative to medicine and related areas. 
They should not have been published or submitted to other 
journals for review and publication. The extension will not exceed 
5000 words (including the bibliography) with no more than 
5 tables and / or figures and no more than 30 bibliographical 
references cited in the text (preferably limited to the last 10 years, 
except in the case of historical citations relevant). The original 
article must be presented according to the publication guidelines 
according to the type of research study: http://www.equator-
network.org

Review Articles: reviewed articles or updates on physiological, 
pharmacological, or clinical topics as well as meta-analysis or 
epidemiological analysis that are considered relevant for the 
medical practice. The extension will not exceed 5000 words 
(including the bibliography), with no more than 5 tables or figures 
and no more than 30 bibliographical references cited in the text.

Mini Review: see Review Articles. The extension will not exceed 
3000 words (including the bibliography), with no more than 3 
tables or figures and no more than 20 bibliographical references 
cited in the text.
Medical Education: Articles on aspects of medical education, 
methodological issues, techniques, practices and skills both 
undergraduate and graduate. The extension will not exceed 5000 
words (including the bibliography) with no more than 5 tables and 

/ or figures and no more than 30 bibliographical references cited 
in the text (preferably limited to the last 10 years, except in the 
case of historical citations relevant).

Clinical Case: clinical presentations followed by evaluation 
studies may eventually lead to a diagnosis. It may include a brief 
review of the subject. The text will be limited to 2000 words, a 
maximum of 3 tables and / or figures and up to 25 references. 
It will begin with a brief summary of the case, no more than 100 
words.

Images in Internal Medicine and Surgery: Clinical presentations 
generated from an image: introduction, case report and review 
of images. Authors should include a brief review of the subject. 
Word limit 500 words.
Ask the expert: the Editorial Committee asks a question to an 
expert. The answer should be directed to health professionals.

Notes on statistics and research: articles on statistics aimed at 
clinical care physicians and those who perform clinical research. 
Should not exceed 1500 words, should include not more than 
15 references and 1-3 tables or figures with their respective 
footnotes.

The Hospital Italiano in Medline: Authors of original articles 
indexed in Medline during the last year, discuss their results in 
our journal. The article should not exceed 1500 words and 10 
references.

Videos in medicine: videos showing diagnostic or therapeutic 
procedures will be published in the online version of the journal. 
The video file should be 2-3 minutes long and not exceed 10 MB. 
Formats: QuickTime, AVI or MPEG. They must be accompanied 
by an explanatory text of about 1,000 words and 5 references. It 
can include audio voiceovers. In a separate file include the data 
of the authors, affiliation, contact email, video title, abstract of no 
more than 150 words and 3-5 keywords.

Update and Advances in Research: biomedical issues that are 
either on their pre-clinical phase or about to be used in clinical 
applications, or those that although being already approved for 
clinical use are not widely known or represent a novelty.

Humanities: Original articles on historic and/or philosophic 
topics about medical sciences and related sciences. The 
maximum length of these articles including bibliography should 
be 5000 words. Images (with the corresponding licenses, permits 
and /or proper identification can be included).

Iconography Dermatologic
This section publishes clinical cases with photos.
 
More details: http://www.hospitalitaliano.org.ar/educacion/
revista/

The Journal Committee might give the author a recommendation 
to adapt his work to be submitted to another section during the 
initial phase of review or as a consequence of peer evaluation.
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Article structure and first page data
Authors: there must be a corresponding  author to whom the 
Journal’s Board will address during the whole process prior to 
publication. The Journal is based on the criteria for authorship of 
the ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) 
(http://www.icmje.org/ethical_1author.html).
Author’s data should include: complete name, academic position, 
department and institution they belong to, institution where the 
work was done. Responsible author: complete data, postal and 
electronic address
Title of the article: in Spanish and English; and given the case 
that the title has more than four (4) words, an abbreviated title 
with no more than four (4) words for headings.
Summaries: all articles should include a 250 word summary in 
Spanish and in English.
Key words: no more than 10 key words in Spanish and English. 
Please use the Medical Subject Headings (MeSH) and the 
National Library of Medicine (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/)
Publication consent, originality and disclosures: Authors should 
give their consent for publication, they will assure they are 
original publications and will send their disclosure by means of a 
public letter to the Journal (revista@hospitalitaliano.org.ar)
Authorship: The Journal uses the authorship criteria from the 
ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors). 
Please refer to http://www.icmje.org/recommendations/browse/
roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-
contributors.html
Acknowledgements: Only when necessary and regarding 
persons and / or institutions. Contributors that do not qualify for 
authors can be included, as for example, those that helped from 
the technical standpoint or helped writing the article, etc.
References: they should only include those quoted in the text 
and will be numbered in order of appearance. References to 
personal communications or other unpublished data should 
be placed in between brackets () in the text (and not in the 
References). Last names and initials of all authors will be listed 
(if they are up to three), without end marks and separated 
with commas one from the other. If there are more than three 
authors, name the first three and then use “et al.”; the author’s 
list will end with an end mark (.) The article’s complete title 
must be written down, separated by an end mark (.) from 
the abbreviated form according to the Index Medicus of the 
Journal where the article and the year of publication appear 
followed by an semicolon  (;). The volume should appear in 
Arabic numbers followed by colon (:) and the numbers of 
reference both from beginning and end pages, separated by 
a dash (-). 
If it were a book, the sequence will be: Last name and initial(s) 
from the authors (do not use end marks in abbreviations or 
separate one from the other with a comma (,). Title of the book, 
end mark (.). Edition number, if it is not the first edition and the 
city where it was published (if more than one is mentioned, 
please use the first one only) colon (:). Name of the publisher, 
comma (,). Year of publication, colon (:). Number of the volume 
(if there is more than one) with the shortening “vol.”, semicolon 
(;). Number of pages from the initial page to the last page with 
a dash in the middle, whenever the quotation refers to a special 
section or chapter of the book. See an example in: https://goo.
gl/f7BBX6.
Graphs: Tables should be numbered by roman numerals before 
its title. The same applies for graphs and figures. 

They should all have a title and a brief description (abbreviations 
and acronyms must be clarified in this description) indicated in 
the text’s file.
Microphotographs should specify the magnification used. For 
those photos that have been modified in some way, the original 
one should also be included.
Photos should have a resolution of 300 dpi or higher and must 
be handed in either in CD format or sent by e mail to: revista@
hospitalitaliano.org.ar.
Patient’s photos without the proper authorization will not be 
accepted. The same applies for scanned images or images taken 
from other journals without the corresponding authorization.

Publishing process
Original electronic version. The editorial coordination area of the 
Journal will acknowledge reception and will ask, if necessary, to 
complete the submission according to the requirements in the 
General guideline for article submission.
Presentation to the Journal’s Board. The original version will be 
presented to the committee for the first review. During this period, 
they might ask the authors to modify the article before sending it 
to the external review.
Evaluation system. If the Journal’s Board recommends this 
article for publication, it is sent to at least two external peer 
reviewers. Papers received will be sent to two blind referees. 
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