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83Tromboembolismo venoso y mortalidadGrande-Ratti M. F. et al.
EDITORIAL

Editorial
Luis A. Boccalatte, del Servicio de Cirugía General, relata la experiencia llevada a cabo durante la implementación de 
un programa de atención primaria de la salud en comunidades aborígenes de El Impenetrable chaqueño desarrollado por 
médicos residentes.
Por su parte, Alberto Velázquez, del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria, comparó una serie de interven-
ciones destinadas a promover la actividad física entre las personas que concurren al hospital. 
El edema de Reinke es la acumulación de fluidos en la capa externa de la lámina propia de las cuerdas vocales. Produce 
disfonía y raras veces obstrucción respiratoria. Carlos S. Ruggeri, del Servicio de Otorrinolaringología, evaluó  la resolución 
quirúrgica de la disnea inspiratoria severa  provocada por edema de Reinke bilateral de cuerdas vocales en 4 pacientes.
La amiloidosis es una enfermedad sistémica que resulta del depósito de proteínas mal plegadas. Julieta Antonella Rocca, 
del Instituto Universitario, comenta el caso de una paciente de 71 años que consultó por dolor neural en miembro superior  
izquierdo, edemas, disnea de esfuerzo  y macroglosia. 
Luis Boccalatte, como integrante del Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello, presenta la imagen por resonancia nuclear 
magnética e histopatológica de un paciente joven con  inflamación expansiva idiopática del músculo esternocleidomas-
toideo derecho asociada a adenomegalias cervicales y trombosis de la vena yugular homolateral.
Daniel Berrocal, Jefe de Servicio de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista, nos responde a la pregunta sobre la 
duración de la doble antiagregación posterior a stent coronario y la conducta frente a eventuales complicaciones como 
hemorragia o necesidad de cirugía. 
Ángel Golimstok, de la Sección Trastornos de Memoria y Conducta del  Servicio de Neurología, actualiza los avances 
en el diagnóstico temprano y en el tratamiento de la enfermedad con cuerpos de Lewy.
María Luz Bollea Garlatti, del Servicio de Dermatología, relata un caso de tungiasis, una ectoparasitosis causada por la 
penetración en la piel de la pulga hembra Tunga penetrans.

Dr. José Alfie
Director de Revista
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CARTA AL EDITOR

Experiencia de un Servicio de cirugía en El 
Impenetrable, Chaco

Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la 
tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los 
microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas.

Dr. Ramón Carrillo (1906-1956)

Al analizar el sistema curricular de la carrera de grado en 
las principales universidades nacionales, se observa que 
son pocas las asignaturas dedicadas a una faceta impor-
tante del médico: “el rol social”. Dentro de los objetivos 
del programa de la carrera de Medicina de la Universidad 
de Buenos Aires se plantean, entre otros: “Esté capacitado 
para la asistencia al hombre sano y comprometido con la 
protección y la promoción de la salud de las familias y las 
comunidades y haga hincapié en la medicina preventiva y 
participe en la concientización médica en su comunidad”.  
Si bien muchas universidades (mayormente del ámbito 
privado) actualizan sus sistemas curriculares incorporando 
asignaturas como Salud y medicina comunitaria, Promo-
ción de la salud, Antropología médica, Ciencias humanas, 
etc., los programas de muchas de ellas continúan siendo los 
mismos que hace décadas y los objetivos antes planteados 
claramente no se cumplen ni teórica ni prácticamente. 
La poca aplicación de las metas de la educación y de la 
práctica reflexiva, la construcción del conocimiento y 
la conservación intacta de un sistema educativo médico 
hegemónico llevan a pensar fuertemente en la necesidad 
de un cambio. ¿Es necesario que el médico tenga un “rol 
social”? ¿Es necesario que el médico, como figura social, 
se involucre en el lado humano y de ayuda humanitaria?
Muchos piensan que el sistema de residencias es el que 
aportará el lado humano o el “rol social” de compromiso 
con la comunidad, pero lamentablemente no ocurre así. 
Algunos hospitales o universidades incluyen cursos que 
tratan de aproximarse a otro punto de vista de la medicina, 
como Bioética médica, error en medicina y seguridad del 
paciente, que ven otra solapa del sistema. Así también en 
algunas entrevistas para ingreso al sistema de residencias 
se interroga sobre actividades previas de participación 
comunitaria y compromiso social, pero son una minoría. 
Con lo antedicho no queremos decir que la formación 
biologista no sea necesaria e importante para la formación 
de grado y de posgrado, sino que no es el único perfil que 
debemos cultivar. Lamentablemente, al momento,  ningún 
sistema de grado y posgrado tiene una actividad social 
de ayuda humanitaria en zonas de gran vulnerabilidad de 
nuestro país, obligatoria e incluida como asignatura en el 
sistema de formación médica.
La formación médica se basa en tres pilares: la actividad 
asistencial, la docencia y la investigación. En el sistema de 
residencias, por ejemplo el quirúrgico, las características 
buscadas son la destreza manual, la actitud proactiva, el 

liderazgo, la camaradería, la seguridad y el espíritu crítico, 
entre otras. ¿No debería ser el “ rol social” solidario del 
médico una característica buscada o  un pilar más en la 
formación médica?
Desde hace tiempo, la pobreza y la desigualdad son las 
realidades más marcadas de nuestro país y de ello deviene 
la grieta más profunda entre las sociedades. El deterioro 
de los sistemas de salud, la falta de acceso a dichos sis-
temas, el desgaste médico constante, el hambre, la falta 
de oportunidades, la injusticia son una realidad conocida, 
pero aun así continúa profundizándose. 
A continuación analizaremos diferentes aspectos.
1.¿Cuándo y cómo surgió el proyecto? 
Todo comenzó en el mes de octubre del año 2014. Uno 
de los residentes de nuestro Servicio se vio involucrado 
en esta tarea junto a su padre (desde su infancia) y un 
día, en la vorágine de la tarea asistencial, nos contó su 
experiencia. Desde muy pequeño viajó con su familia a 
El Impenetrable chaqueño con el objetivo de transformar, 
desde sus mínimos aportes, la realidad de desigualdad 
social y falta de oportunidades de esta región olvidada 
de nuestro país. Año tras año aproximadamente nueve o 
diez veces por año (casi una vez por mes), con frío o calor, 
cansancio, postergando muchas veces a su propia familia, 
han viajado de forma ininterrumpida por más de dos déca-
das. Fue así como formaron una fundación llamada S.O.S 
Aborigen, y a través de expresarnos su experiencia surgió 
una semilla en nuestra residencia, la semilla del ¿Por qué 
no comprometerse con la realidad social?, la semilla del 
“rol social” del Servicio.
A pesar de la vorágine diaria, de la gran carga asistencial, 
el número de guardias y la actividad quirúrgica, logramos 
organizarnos y presentar un proyecto al Servicio de Cirugía 
General con objetivos claros y precisos. El proyecto se 
adaptó bien al espíritu del Servicio, fue aceptado y tuvo 
apoyo institucional a través de la Secretaría de responsa-
bilidad social. Eran muchas las expectativas  con respecto 
al destino; si bien teníamos una hipótesis del escenario 
que encontraríamos, temíamos que la realidad superara 
el hipotético.

2. Inicio del proyecto y propósito del viaje. 
Comenzamos con la inquietud de realizar un viaje asis-
tencial a fin de conocer otra realidad social, efectuar un 
diagnóstico de campo y crear un plan sanitario para im-
plementar políticas sencillas en las poblaciones objetivo. 
Una vez obtenida la aprobación por parte del Servicio y 
de nuestro hospital y, luego de proponerlo, discutirlo entre 
el cuerpo de residentes y lograr su apoyo, emprendimos el 
primer viaje en el mes de octubre del año 2014, el segundo 
en noviembre de 2015 y el último en noviembre del año 
2016 (viajaremos nuevamente a fines del corriente año, 
como todos los años). Las tres experiencias efectuadas 
transcurrieron de la mano de la Fundación S.O.S. Abo-
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rigen, organización no gubernamental (ONG) sin fines de 
lucro que, como mencionamos anteriormente, trabaja en 
forma activa e ininterrumpida desde hace más de 20 años 
en la región.

3. ¿Cuándo nace la fundación y cómo está constituida? 
La Fundación S.O.S Aborigen  es una asociación sin fines de 
lucro que comenzó su actividad en El Impenetrable en el año 
1994. Los integrantes pertenecen a diferentes credos, ideas 
políticas, profesiones, etc., que viven en diferentes lugares 
de nuestro país, unidos en una red de voluntades solidarias 
paralelas. A dicha fundación y a nosotros nos convoca 
el deseo de ayudar a potenciar a sectores postergados de 
nuestra sociedad, a partir de la consolidación de proyectos 
sustentables que puedan ser desarrollados, profundizados y 
transformados por las comunidades a quienes van dirigidas 
nuestras acciones. La conforman profesionales de diversas 
ramas: médicos, odontólogos, estudiantes, veterinarios, 
asistentes sociales, constructores y colaboradores que viven 
en diferentes zonas del país.

4. ¿Hubo coincidencia de objetivos entre la fundación y 
nuestro servicio? 
El primer punto para dilucidar fue comparar los objetivos 
de la fundación y nuestros objetivos y establecer el siner-
gismo entre ellos. Pudimos apreciar que los objetivos de 
la fundación eran muy similares a los nuestros y que poder 
realizar un viaje con ellos potenciaría las cualidades de 
ambos grupos y, sin lugar a dudas, el beneficio sería mucho 
mayor para nuestra población objetivo.
A estos objetivos se suman objetivos individuales, propios 
de nuestro grupo. Principalmente obtener otra visión de 
la realidad y observar el impacto de la experiencia para 
nuestro grupo de trabajo, evaluar cómo se desenvuelve el 
grupo en un ámbito distinto del hospitalario habitual, en un 
abanico de formación que discurre entre cirujanos de planta 
y médicos residentes de primer año.

5. ¿De qué nos sirvieron las experiencias previas? Confor-
mación del equipo de trabajo.
 Nuestra primera experiencia en el año 2014 permitió reali-
zar un sencillo diagnóstico de campo, establecer prioridades 
y necesidades de la comunidad aborigen, conocer costum-
bres socioculturales, formas de interacción y la dinámica del 
equipo de trabajo. Las sucesivas experiencias se llevaron a 
cabo con mayor consistencia y seguridad, más armónicos y 
sólidos como grupo. Desde el planeamiento y gestión del 
viaje nos basamos en las necesidades derivadas del diag-
nóstico situacional establecido en la primera y/o segunda 
experiencia y direccionamos las campañas principalmente 
hacia ciertos recursos (útiles escolares, medicamentos 
o alimentos no perecederos). El grupo se consolidó y se 
organizaron y clasificaron los recursos. Nuestro equipo 
de trabajo (principalmente el mismo que participó en la 

primera experiencia) estaba compuesto por 21 integrantes: 
4 médicos residentes de cirugía general, 1 residente de 
ortopedia y traumatología, 1 pediatra, 5 cirujanos jóvenes, 
1 jefe de residentes de cirugía general, 1 asistente social, 2 
coordinadores de la Fundación S.O.S Aborigen (uno de ellos 
cirujano), 1 licenciado en kinesiología, 3 médicos veterina-
rios y 2 estudiantes de medicina del Instituto Universitario 
de nuestro hospital. Se incorporaron al grupo los referentes 
locales (caciques) de las distintas comunidades aborígenes 
de la región, que facilitaron enormemente la llegada a las 
diversas poblaciones. 

6. Distribución de tareas.
 Un subgrupo se ocupó de las tareas sanitarias trabajando 
directamente con los aborígenes, realizando las giras sanita-
rias, organizando la limpieza de terrenos y el saneamiento-
vacunación de animales, la fumigación, etc. Otro subgrupo 
se limitó a tareas no médicas distribuyendo (de acuerdo con 
la necesidad de cada comunidad) vestimenta, alimentos 
y medicamentos. A la vez organizaba los recursos para 
distribuir o se ocupaba de su transporte, logrando así que 
las tareas fueran dinámicas y organizadas (distinto de la 
primera experiencia y mejor que en la segunda).
Las visitas sanitarias al monte y a las diferentes comuni-
dades (wichí, criolla, por ejemplo) eran coordinadas por el 
grupo médico y se trató de cubrir la Atención Primaria de 
la Salud (APS), atendiendo y entregando los medicamentos 
para cumplir su tratamiento completo. Se realizó el control 
de las embarazadas, muchas veces el primero y probable-
mente el único durante el embarazo, y se atendió a niños 
y ancianos. El itinerario de las visitas fue coordinado por 
la fundación y los caciques para que las comunidades se 
congregaran en las escuelas (Imagen de tapa, “Escuela TE-
CHAT”) o los centros comunitarios para recibir atención. 
La escena se repite día tras día y año tras año, desde el 
amanecer hasta la noche; a pesar de las temperaturas ex-
tremas y la falta de agua, se llega a atender a gran cantidad 
personas en 5 días.
Una camioneta, un tablón, dos caballetes, lonas atadas a un 
par de postes debajo de la copa de algún árbol conformaron 
los consultorios de nuestro grupo de trabajo. En el monte, 
niños conversando con la muerte por diarrea o tuberculo-
sis, embarazadas con hambre de varios días, hombres que 
rechazan la jeringa porque creen que la jeringa les roba 
algunos años son algunos de los miles de escenarios con 
los que nos encontramos.
 
7. Análisis del trabajo en campo.
Recorrimos 5310 km en total desde la Capital Federal hasta 
el Chaco, incluidos los km realizados hasta cada paraje. Se 
visitaron más de 12 parajes, de los cuales los más poblados 
fueron Media Luna, TECHAT 1 y TECHAT 2. 
Se atendieron 156 pacientes en los distintos puestos sa-
nitarios, 84 adultos (53,8%) y 72 niños (véase imagen de 
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tapa). En el paraje Campoflores y otros más pequeños 
no se atendieron pacientes. Los motivos de consulta más 
frecuentes en la población infantil fueron: cuadro de vía 
aérea superior (CVAS), pediculosis, micosis y diarrea, a 
diferencia de los adultos en quienes la HTA (hipertensión 
arterial), la lumbalgia y la epigastralgia fueron los motivos 
más prevalentes. Muchos de los pacientes realizaron solo 
control de salud para la edad.
Totalizaron 141 las familias que recibieron donaciones; los 
parajes de TECHAT 1 y TECHAT 2 fueron los más nume-
rosos, totalizando 75 (53,2%) las familias que recibieron 
donaciones. Las donaciones se detallan en el cuadro 1 para 
cada paraje (principalmente alimentos, útiles escolares y 
vestimenta). Se donaron en total 1500 kg de alimentos.
Todos los parajes recibieron pastillas potabilizadoras (72 
frascos con 220 pastillas cada uno) y un set de higiene 
dental. Se explicó a través de un taller práctico animado 
la manera correcta del aseo dental. 
En el paraje Media Luna se donaron dos tanques de 1000 
litros para recolección de agua: uno de ellos para una co-
munidad de 6 familias (con 15 niños en total) y otro para 
una familia de 6 niños, sin aljibe.
Los parajes Media Luna, TECHAT 1 y Lote 58 poseen 
escuela (Fig. 1-Cuadro 1), adonde acude numerosa canti-
dad de niños. En esos parajes se donó la mayor cantidad 
de útiles escolares y libros, pósters y banderas nacionales. 

Algunas reflexiones. Proyección. 
Nos encontramos con una realidad hostil y rígida que am-
pliamente superó lo hipotético, sin recursos indispensables 
para el día a día, ni fuentes de agua potable, viviendas, sis-
tema de cloacas y recursos de atención médica plasmando 
la ausencia clara de oportunidades y la gran grieta social 
de nuestro país. Transitamos 5 días en el monte chaqueño 
(ya tres veces 2014-2016), lapso en el cual el tiempo 
transcurrió de forma veloz, entre diálogos, actividades y 
consultas médicas. Sentimientos encontrados oscilan en 
el grupo de trabajo. Por momentos, cansancio por los días 
de trabajo duro y que deja una bruma de insatisfacción; sin 
embargo, por otros, una simple fogata y diálogos con los 
lugareños nos hicieron sentir más satisfechos que nunca.
Volvimos sintiéndonos más endeudados pero trayendo 
mucho más de lo que pensábamos que habíamos llevado.
Nos sentimos orgullosos, ya que a través de nuestro pro-
yecto pudimos motivar otras actividades de ayuda huma-
nitaria en el hospital y el Instituto Universitario. En el mes 
de mayo de 2017 se firmó un proyecto, el Convenio Social 
Universitario, establecido con el Ministerio de Salud de 

Salta. Este convenio prestará ayuda en Santa Victoria del 
Este, ubicada a 263 km de Tartagal y a 500 km de Salta, a 
la vera del río Pilcomayo, muy cerca de la triple frontera 
entre Argentina, Paraguay y Bolivia.
Asumimos un compromiso y tenemos un plan de gestión 
establecido de acuerdo con las necesidades de la “pobla-
ción objetivo”, con proyección hospitalaria y sostenido 
en el tiempo.
El sistema universitario y de residencias médicas es una 
oportunidad de formación de gran valor para incorporar y 
promocionar la responsabilidad social del equipo médico.
Así como en El Impenetrable la llegada de los aborígenes 
a los puestos de APS era un punto de encuentro y oportu-
nidad de atención médica, vacunación o educación, estos 
sistemas formativos también lo son ya que reúnen a los 
estudiantes de medicina y especialidades médicas y por 
ende permiten realizar cursos o actividades que fortalezcan 
el espíritu de ayuda que todo médico debe llevar consigo.
La actividad social extrahospitalaria entre integrantes 
de un mismo servicio médico y aplicado a un sistema 
de residencias médicas permitió, en nuestra experiencia:
a) Una visión diferente del equipo médico de trabajo diario 
y de la realidad social del país.
b) Descontextualizar un equipo de trabajo con una acti-
vidad diferente de la diaria.
c) Aumentar el diálogo entre diferentes escalafones de 
formación (Ejemplo: médicos de planta versus médicos 
residentes en formación). 
d) Integrar la atención médica con un equipo multidis-
ciplinario e interdisciplinario (aplicable a la actividad 
asistencial diaria) y verificar que los equipos multimodales 
con objetivos en común tienen excelentes resultados.
Por todo lo dicho, creemos fehacientemente que la incor-
poración de actividades con espíritu solidario y de “rol 
social” del médico en formación y del médico residente 
mejora la actividad laboral diaria, solidifica las relaciones 
interpersonales, permite conocer otras realidades sociales 
y potencia, sin lugar a dudas, las cualidades necesarias que 
debe tener un buen médico.

Luis A. Boccalatte, Juan A. Montagné, 
Matías Nicolás y Alejandro Montagné 

Servicio de Cirugía General (L.A.B., J.A.M.).
Hospital Italiano de Buenos Aires. Argentina.

Servicio de Cirugía General  (M.N.),
Hospital Privado de Comunidad, Mar del Plata, Buenos 

Aires, Argentina. Servicio de Cirugía General (A.M.), 
Hospital las Rosas, Santa Fe, Argentina. 
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RESUMEN
Introducción: el sedentarismo ha llegado para quedarse. Cualquier tipo de acción para combatirlo será de gran utilidad; solo bastará con conocer 
su eficacia y con que la gente se adhiera. 
Métodos: se ha realizado un estudio cuasi experimental antes-después no controlado, con 3 intervenciones aditivas sobre la población que concu-
rre al Hospital Italiano de Buenos Aires (Hospital Universitario). 
Se comparó la proporción de personas que usaban la escalera mecánica con aquellas que subían por la escalera convencional, antes y después de 
las siguientes intervenciones: con autoadhesivos que anunciaban las calorías perdidas al subir cada escalón, luego se agregaron carteles acerca del 
beneficio de hacer actividad física y, por último, se entregaron folletos sobre los beneficios de hacer actividad física.
Resultados: se realizaron 39 967 observaciones. Cada intervención significó un aumento de personas que subían por la escalera convencional 
(P < 0,001).
Con la intervención de los autoadhesivos se produjo un incremento del 2,39% frente al basal (11,07% - 8,68%, p=0,001) de personas que subieron 
por la escalera convencional. La intervención autoadhesivos + cartel aumentó 2,33% (13,4% -11,07%, p=0,001) y la intervención autoadhesivos 
+ cartel + folletos  produjo un aumento del 1,09% (14,49%-13,4%, p=0,03).
Interpretación: en este estudio se midió cuál era el beneficio de las intervenciones para promover que más gente utilizara la escalera convencional; 
cada una de ellas proveyó una mayor cantidad de personas que, adoptando una actitud más activa, subieron por la escalera convencional. Medidas 
sencillas y económicas muestran un gran cambio en promover la actividad física.

Palabras clave: actividad física, sedentarismo, escalera.

TAKING ACTION FOR PROMOTING PHYSICAL ACTIVITY IN THE COMMUNITY ATTENDING A 
UNIVERSITY HOSPITAL
ABSTRACT
Background: The sedentary lifestyle has become predominant in our society. Any measures taken to fight it are useful, it’s just necessary to know 
their effectiveness and get people to stick with them.
Methods: we performed a quasi-experimental pre-post study testing three persistent interventions on the population that attends a university hos-
pital. Its main entrance allows the access to different areas through stairs, escalators or an elevator. 
We took baseline data on the number of people who took the escalator or the stairs. Then we performed progressive interventions designed to 
promote the use of the stairs. First, we used stickers placed on in each step that announced the amount of calories burned per step climbed. Then, 
we placed banners which informed the benefits of physical activity. Lastly, brochures were handed out with a list of benefits of doing physical 
activity. We quantified the number of people taking the stairs or the escalator with each intervention. 
Results: in eight weeks 39·967 observations were performed. Each intervention found an increase in the number of people that decided to take the 
stairs. At baseline, 880 people used the escalator and 9264 people took the stairs. With the first intervention, i.e. the use of stickers on the steps, 
there was an increase of 2·39% in the number of people that took the stairs compared to baseline data (from 8·68% to 11·07%, p=0.001). With the 
second intervention, i.e. stickers plus physical activity promotion banners, there was an additional increase of 2·33% (from 11·07% to 13·40%, 
p=0.001) in the proportion of people taking the stairs. Finally, the intervention of stickers in addition to the banners and brochures about benefits 
of physical activity, was associated with an increase of 1·09% (from 13·40% to 14·49%, p=0.03).
Discussion: in this study we aimed to measure the benefits of multiple interventions to promote physical activity in a university hospital setting. 
Each intervention was associated with a larger number of people that decided to take the stairs instead of taking the escalator or the elevator. The 
interventions were simple, cheap and very effective to promote change independently from gender, age or health conditions.

Key words: physical activity, sedentarism, stairs. 
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INTRODUCCIÓN
La vida moderna ha generado mayor  confort pero a la 
vez ha hecho que los seres humanos se muevan menos 
y alcancen un grado de sedentarismo nunca visto en la 
historia de la humanidad. Los peligros de este generan 
un factor de riesgo apreciable en múltiples enfermedades 
que han desembocado en verdaderas epidemias: obesidad, 
diabetes, enfermedad cardiovascular, osteoporosis, cáncer 
y depresión1,2. 
Numerosos planteos han querido acercar respuestas a este 
problema, no solo desde las ramas de la salud sino también 
desde la ingeniería, la arquitectura y otras especialidades3-6. 
Y si bien algunos han sido exitosos (bicisendas, senderos 
para caminar o correr), son costosos, o difíciles de mante-
ner en el tiempo y posibilitar que mayor cantidad de gente 
participe en programas o situaciones que permitan que la 
comunidad tenga opciones saludables.   
En la Argentina, a partir del análisis comparativo de las En-
cuestas Nacionales de Factores de Riesgo (ENFR) en 2005, 
2009 y 2013, se observa un incremento del exceso de peso 
en la población, de un 49, al 53 y 58%, respectivamente7-10.
Después del tabaco, los estilos de vida sedentarios, en todas 
las etapas de la vida, constituyen el segundo factor de riesgo 
de una mala salud y una de las diez primeras causas de mor-
talidad, morbilidad y discapacidad10-12. Esto llevó a que, en 
agosto de 2015, el Congreso Nacional promulgara una Ley 
contra el sedentarismo con el objetivo de alentar a que la po-
blación haga más actividad física a partir de acciones concre-
tas para la población en general y para grupos particulares13.

OBJETIVO
Nuestro trabajo tuvo como objetivo evaluar la eficacia 
de tres intervenciones motivacionales dirigidas a la co-
munidad para realizar más actividad física en un ámbito 
hospitalario. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Diseñamos un estudio cuasi experimental antes-después 
basado en la comunidad que concurre al Hospital Italiano, 
que es un hospital universitario de alta complejidad.
Este tiene una entrada principal inaugurada en 2010, la cual 
tiene accesos a los diferentes pisos por escalera conven-
cional, mecánica y ascensor. Tanto la escalera mecánica 
como la convencional conducen al mismo sitio, es decir 
que las personas pueden optar por una u otra según sus 
deseos o posibilidades.
Se midió la proporción de la población que utilizaba la 
escalera convencional en comparación con la escalera 
mecánica, durante 8 horas diarias: 8 a 12 y 13 a 16 , durante 
cinco días de cada semana (de lunes a viernes) por un plazo 
de 8 semanas. Para ello, tanto médicos como estudiantes 
contabilizaban la cantidad de personas que llegaban al piso 
superior por uno u otro medio. 

Se realizaron las siguientes intervenciones (Fig. 1): 
1. Autoadhesivos en los escalones indicando el consumo 
de calorías.
2. Carteles que promueven la actividad física.
3. Folletos informativos.
Fases del trabajo
Fase I (Sin intervención)
Durante dos semanas se midió la cantidad de personas que 
subían por la escalera convencional y de personas que lo 
hacían por la escalera mecánica en condiciones habituales, 
sin realizar intervención alguna.
Fase II (Autoadhesivos)
Durante esta fase, se colocaron autoadhesivos indicando 
las calorías consumidas al subir cada escalón de la escalera 
convencional. Luego se midió por dos semanas cuánta 
gente subía por la escalera convencional y cuánta por la 
escalera mecánica.
Fase III (Cartel)
En esta fase se colocaron carteles al comienzo y al final 
de la escalera convencional que alentaban a subir por 
ella, remarcando los beneficios de hacer actividad física. 
Nuevamente se contabilizó por dos semanas cuánta gente 
subía por ambas escaleras.
Fase IV (Folletos)
En la última fase, varios alumnos de la asignatura 
Atención Primaria (correspondiente al segundo año de 
la Carrera de Medicina del Instituto Universitario del 
Hospital Italiano de Buenos Aires) realizaron folletos 
sobre los beneficios de combatir el sedentarismo y los 
distribuyeron a las personas. Nuevamente se volvió a 
medir por el lapso de dos semanas.
Cada una de las fases se adicionó a la anterior (Cuadro 1).
Para las comparaciones múltiples entre la proporción de 
personas que utilizaron la escalera convencional versus 
la escalera mecánica con cada intervención, se utilizó 
una prueba de c2 de tendencia lineal considerando un 
valor alfa de 0,05. El tamaño del efecto se calculó como 
el cambio en el porcentaje de usuarios de las escaleras 
convencionales durante las fases de la intervención con 
respecto a la fase basal.

RESULTADOS
Se realizaron en total 39 967 observaciones durante las 8 
semanas que comprendió el estudio. Las personas que subie-
ron por la escalera mecánica fueron 35 236, mientras que las 
personas que subieron por la escalera convencional fueron 
4731. Cada intervención produjo un aumento en el número 
de personas que decidieron utilizar la escalera convencional. 
Durante las dos primeras semanas, 880 personas utilizaron 
la escalera convencional y 9264 personas la escalera mecá-
nica. Con la primera intervención, el uso de autoadhesivos 
sobre cada escalón indicando las calorías consumidas, 
hubo un aumento de 2,39% en el número de personas que 
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optaron por la escalera convencional comparado con la 
escalera mecánica (de 8,68% a 11,07%, p= 0,001). Con 
la segunda intervención, autoadhesivos y carteles que 
promovían la actividad física, hubo un aumento adicional 
del 2,33% (de 11,07% a 13,40%, p=0,001) de personas 
que subieron por la escalera convencional. Por último, la 
intervención de entregar folletos que alienten a la actividad 
física junto con los autoadhesivos y los carteles se asoció 
con un aumento del 1,09% (de 13,40% a 14,49%, p=0,03) 
(Cuadro 2 y Fig. 2).

DISCUSIÓN 
Los cambios en el entorno físico y social, producto de 
la aparición de nuevas tecnologías y de cambios en los 
patrones de consumo, modificaron los hábitos sociales, la 
forma de movilizarse, de trabajar y de ocio14,15.

Cuadro 1

Fase I Basal 

Fase II Autoadhesivos de calorías

Fase III	 Autoadhesivos	de	calorías	+	Cartel	sobre	beneficios	de	la	actividad	

 física

Fase IV	 Autoadhesivos	de	calorías	+	Cartel	sobre	beneficios	de	la	actividad

 física + Folletos acerca de la actividad física

Figura 1. Carteles y autoadhesivos en la escalera.

La recomendación de la OMS es realizar periódicamente 
actividad física, al menos 30 minutos diarios en el caso 
de los adultos y 60 minutos en los niños16.
La obesidad, la diabetes, ciertos tipos de cánceres y en-
fermedades cardiovasculares, entre otras, están relacio-
nados con la baja o nula realización de actividad física. 
Para sumar minutos de actividad física a la rutina diaria 
está recomendado realizar ejercicios, caminar al realizar 
trámites o hacer compras de rutina, pasear a mascotas, y, 
en los intervalos de la jornada laboral, cambiar de posición, 
caminar y subir escaleras17, 18.
Varios trabajos utilizaron las escaleras como medio para 
mejorar la condición física, pero algunos de ellos tienen 
incentivos más allá del solo cambio de elección19-21. 
Un estudio realizado en una clínica de diabetes en Ho-
landa22 produjo un incremento del 8,8% con carteles 
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colocados en el ascensor promoviendo la actividad física 
y un incremento del 7% prohibiendo el uso del ascensor a 
personas que podían subir por la escalera.
Asimismo, otros estudios también evaluaron el beneficio de 
subir escaleras, colocando carteles y entregando folletos a la 
comunidad23-25. Algunos fueron hechos en centros comercia-
les, o en otros sitios no hospitalarios, o estuvieron dirigidos a 
determinado sexo o grupo etario. En estos casos el resultado 
también fue efectivo a partir de estas acciones26,27. 
Solo un trabajo con autoadhesivos en cada escalón indi-
cando las calorías consumidas no fue eficaz28 en medios 
públicos, aunque los autores explicaban la falta de efecto 
debido a su poca visibilidad. Cuando en el mismo trabajo se 
adicionaron carteles que promovían el subir por la escalera, 
aumentó la proporción de personas que lo hacían. 
En cuanto a subir por las escaleras, algunos estudios mues-
tran que el cambio de comportamiento en el transcurso de 

cuatro semanas de intervención puede ser suficiente para 
modificar los hábitos a largo plazo (el 92% de los partici-
pantes encuestados informó que continuaría subiendo las 
escaleras convencionales)29-31.
Una revisión32 de ocho estudios analizó los efectos de 
intervenciones motivacionales sobre el uso de escaleras 
convencionales en relación con el uso de escaleras mecá-
nicas en entornos públicos. El porcentaje de usuarios de 
escaleras convencionales fue mayor en 2,8% +/- 2,4% (P 
<0,001), y los efectos fueron dos veces superiores en las 
mujeres (4,8%) que en los hombres (2,4%).
Otra revisión sistemática de 32 estudios33 realizados en 
estaciones de tránsito público, centros comerciales o edi-
ficios de oficinas evaluaron carteles o autoadhesivos en 
los escalones de la escalera convencional mostrando un 
aumento significativo en 28 de ellos a favor de escaleras 
convencionales.

Figura 2. Porcentaje de personas que subían por la escalera convencional con 
cada intervención.
c2 = 185,7726  P < 0,001 AD (Autoadhesivos), AD+C (Autoadhesivos+carteles), 
AD+C+ F (Autoadhesivos + Carteles + Folletos).

8,68%

11,07%

13,40%
14,40%

Cuadro 2. Número de personas que utilizaron las escaleras en función de cada 
intervención

Intervención Escalera Escalera Total Valor de p

 convencional mecánica

Etapa I: Basal 880 9264 10 144 -

Etapa II: 

Autoadhesivos (AD) 1124 9029 10 153 0,001

Etapa III: 

AD + Cartel (C) 1514 9784 11 298 0,001

Etapa IV: 

AD + C + Folletos 1213 7159 8372 0,03

Número total de personas 4731 35 236 39 967 < 0,001
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Nuestro trabajo intenta descubrir cuáles son las reacciones 
de la población que concurre al Hospital, en términos de 
utilizar más la escalera convencional, ante determinadas in-
tervenciones ambientales y educativas. A partir de los datos 
que describimos en esta sección parece que las estrategias 
de autoadhesivos en los escalones de la escalera, carteles 
que promueven la actividad física y/o entrega de folletos 
resultan eficaces, pero desconocíamos qué iba a ocurrir en 
la población que concurre al Hospital. Las características 
arquitectónicas de la entrada fueron ideales para planificar 
este trabajo, ya que ambas escaleras conducen al mismo piso 
y las personas pueden optar por subir por una o por otra. 
Si bien no se determinó el sexo, la edad de los participan-
tes, la ocupación, ni el índice de masa corporal, podemos 
asumir que a lo largo del estudio la población se mantuvo 
constante en cuanto a esas características, ya que se midie-
ron los mismos días de la semana (igual cantidad e iguales 
días) y en los mismos horarios, tiempo en el cual el trabajo 
hospitalario siguió la misma rutina. 
En resumen, la mayoría de las estrategias en entornos ur-
banos han demostrado ser eficaces en diferentes estudios. 
En concordancia con estos hallazgos, nuestra investigación 
demostró que es posible aumentar el nivel de actividad física 
a través del incremento del uso de las escaleras conven-
cionales aplicando estrategias basadas en autoadhesivos, 
carteles y folletos aun en el ámbito hospitalario.

CONCLUSIÓN 
Los profesionales de la salud nos vemos a menudo en 
dificultades cuando se trata de indicar actividad física al 
relacionarla con la práctica de un deporte o situaciones 

que demandan tiempo y costos para los pacientes que no 
lo pueden afrontar. Deberíamos utilizar todos los medios a 
nuestro alcance para brindar consejo y alentar a que se reali-
cen pequeños cambios como caminar más o aprovechar las 
escaleras. Es una actividad que se puede integrar fácilmente 
a la vida cotidiana y tiene efectos positivos para la salud. 
Nuestro trabajo demostró que medidas tales como colocar 
autoadhesivos de calorías consumidas en los escalones de 
la escalera principal, carteles que promuevan la actividad 
física y entregar folletos que muestren sus beneficios son 
eficaces para promover la actividad física aumentando el 
uso de la escalera convencional en lugar de la escalera 
mecánica en el ámbito hospitalario.
Las medidas consideradas en cada fase de nuestro trabajo 
fueron simples, fáciles de aplicar y de bajo costo. Si las 
instituciones promovieran medidas de este tipo, sería de 
esperar un alto impacto en combatir el sedentarismo a nivel 
poblacional. 
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RESUMEN
Introducción: el edema de Reinke es la acumulación de fluidos en la capa externa de la lámina propia de las cuerdas vocales. Produce disfonía y 
raras veces obstrucción respiratoria.
Las etiologías más frecuentes son el tabaquismo, el reflujo gastroesofágico y el mal uso y abuso vocal.
Objetivos: determinar, mediante tratamiento quirúrgico, la tasa de resolución de la disnea inspiratoria severa  provocada por edema de Reinke 
bilateral de cuerdas vocales.
Diseño: estudio descriptivo y retrospectivo.
Material y métodos: revisión de las historias clínicas electrónicas de todos los pacientes que consultaron y fueron  tratados por disnea inspiratoria 
severa provocada por edema de Reinke bilateral de las cuerdas vocales, en el servicio de Otorrinolaringología del Hospital Italiano de Buenos 
Aires, entre febrero de 2007 y abril de 2015. 
Resultados: fueron tratados 4 pacientes de sexo femenino que consultaron por disnea inspiratoria severa. Fumaban más de 30 cigarrillos por día.
La técnica quirúrgica consistió en resecar todo el edema polipoideo en forma bilateral, preservando  el borde libre de las cuerdas vocales.
Conclusiones: el edema de Reinke obstructivo es una patología  infrecuente.
La tasa de resolución de la disnea inspiratoria severa en las cuatro enfermas tratadas fue del100%.
La resección total del edema y de la mucosa excedente,  preservando un pequeño sector para que  recubra el borde libre de la cuerda vocal (cor-
dectomía vs. cordotomía), fue la técnica quirúrgica preferida.

Palabras clave: edema de Reinke obstructivo, disnea. 

OBSTRUCTIVE REINKE EDEMA
ABSTRACT
Introduction: the Reinke edema is an accumulation of fluid in the outer layer of the lamina propria of the vocal cords. Causes dysphonia and rarely 
produces respiratory obstruction.
Objectives: to determine the rate of resolution of the severe inspiratory dyspnea caused by bilateral Reinke edema of vocal cords with surgical 
treatment.
Design: descriptive and retrospective study.
Material and methods: review of the electronic medical records of all patients who consulted and were treated for severe inspiratory dyspnea 
caused by bilateral Reinke edema of the vocal chords in the Hospital Italiano de Buenos Aires between February 2007 and April 2015.
Results: four women were treated, consulted for severe inspiratory dyspnea.
Smoked more than 30 cigarettes per day.
The surgical technique consisted in to resect all the bilateral polypoid edema, while preserving the free edge of the vocal cords.
Conclusions: the obstructive Reinke edema is an infrequent pathology.
The rate of resolution of the severe inspiratory dyspnea in the four  patients treated was 100%.
The total resection of the edema and mucosa excess, preserving a small sector to cover the free edge of the vocal cord (cordectomy vs cordotomy) 
was the preferred surgical technique.

Key words: obstructive Reinke edema, dyspnea.

Rev. Hosp. Ital. B.Aires 2017; 37(3): 93-97.

INTRODUCCIÓN
El edema de Reinke se define como una tumefacción uni-
lateral o bilateral de las cuerdas vocales, llena de líquido, 

sésil y móvil durante la fonación. Fue descripto en 1891 
por Hajek1.
La fisiopatología de la enfermedad es poco conocida, 
pero la asociación  con el tabaquismo severo y el mal  
hábito vocal, con la subsiguiente inflamación crónica 
que producen  en las cuerdas vocales, ha sido informada 
con frecuencia.
El hallazgo típico es el edema subepitelial, que puede ser 
unilateral, o más frecuentemente bilateral. 
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Se trata de una lesión benigna,  pero puede asociarse a un 
cáncer desarrollado en otro sitio de la laringe entre el 5 y 
10% de los casos. 
Debido a que  el factor etiológico más común es el hábito 
tabáquico, el cese de este se suele asociar a la resolución 
de edemas  leves.
En casos graves que pueden producir dificultad respira-
toria, la resección quirúrgica del tejido redundante es el 
tratamiento de elección para permeabilizar la vía  aérea 
y solucionar la urgencia, sin necesidad de realizar una 
traqueostomía. 

OBJETIVOS
Determinar, mediante microcirugía de laringe, la tasa de 
resolución de la disnea inspiratoria severa provocada por 
edema de Reinke bilateral de cuerdas vocales.

DISEÑO
Estudio descriptivo y retrospectivo.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se procedió a la revisión de las historias clínicas electró-
nicas de todos los pacientes que consultaron y fueron tra-
tados por disnea inspiratoria severa provocada por edema 
de Reinke bilateral de las cuerdas vocales, en el Servicio 
de Otorrinolaringología del Hospital Italiano de Buenos 
Aires, entre febrero de 2007 y abril de 2015. 
Se excluyeron los pacientes que consultaron por disnea 
inspiratoria severa ocasionada por otras causas,  y  los 

que tuvieron edema bilateral de cuerdas vocales y no 
padecieron disnea.
El tratamiento fue quirúrgico bajo anestesia general. Se 
usó un abordaje  transoral  a través de endoscopios con 
microscopio con lente de 400 mm y aumentos de 6×, 10×, 
16× y 25×.
Se utilizaron laringoscopios de suspensión de diferentes 
diámetros, pinzas rectas y anguladas, microtijeras rectas 
y anguladas, disectores convencionales para microcirugía 
de laringe y láser de CO2 con superpulso.
La cirugía consistió en resecar todo el edema polipoideo en 
forma bilateral,  preservando el borde libre de las cuerdas 
vocales (similar a una cordectomía tipo 1) (Fig. 1).
El seguimiento se realizó mediante videoestroboscopia de 
laringe, y se indicó terapia vocal posoperatoria.

RESULTADOS
Fueron tratados 4 pacientes, el 100% mujeres con un 
promedio de edad de 68,75 años. Todas fumaban más de 
30 cigarrillos por día.
Las cuatro pacientes consultaron por disnea inspiratoria 
severa (tiraje y estridor con descenso inspiratorio de la 
laringe), y además tuvieron disfonía.
Dos fueron operadas de urgencia (en el día y 24 horas 
después de la internación en unidad de terapia intermedia). 
Las otras dos enfermas  tuvieron cirugía programada dentro 
de los 5 días de la consulta.
Todas fueron evaluadas mediante rinofibrolaringoscopia y 
una, además, con videoestroboscopia de laringe.

Figura 1. Visión a través del laringoscopio con microscopio: A) edema bilateral de cuerdas 
vocales que obstruía toda la glotis, B) tracción del edema, C) resección con láser de CO2, 
D y E) tracción del edema subglótico contralateral, F) visión de las cuerdas vocales al 
finalizar la resección.
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El tratamiento fue quirúrgico bajo anestesia general,  por 
vía transoral (microcirugía de laringe) y  no hubo dificul-
tades para la intubación de las pacientes.
La cirugía fue asistida con láser de CO2 con superpulso 
en 2 enfermas (50%) y en las otras dos se utilizaron mi-
crotijeras (50%). 
La técnica quirúrgica consistió en resecar todo el edema 
polipoideo en forma bilateral, preservando el borde libre 
de las cuerdas vocales.
Todas las enfermas  estuvieron internadas 24 horas después 
de la cirugía, en unidad de terapia intermedia.
En el posoperatorio se indicó reposo vocal, tratamiento 
con inhibidores de la bomba de protones, nebulizaciones 
con corticoides y, previamente a la cirugía, se les indicó 
a las enfermas que dejaran de fumar.
Aproximadamente 45 días después de la operación ini-
ciaron terapia vocal.
El estudio histopatológico del tejido resecado en todas 
las pacientes  informó inflamación crónica sin displasias 
ni atipias.
La calidad de la voz, evaluada  subjetivamente, fue normal 
en todas las pacientes, y el tiempo de recuperación fue en 
promedio 3 meses.
La evaluación posoperatoria se realizó mediante videoes-
troboscopia de laringe; no se detectaron alteraciones de la 
onda mucosa, sinequias, ni granulomas. 
Todas las pacientes (100%) mejoraron su disnea inmedia-
tamente después de la cirugía.

DISCUSIÓN
Las cuerdas vocales son estructuras músculo-ligamentosas 
complejas, tanto por sus características anatómicas como 
por las funcionales, que requieren la integridad de todos 
sus componentes para lograr un correcto funcionamiento. 
Histológicamente se encuentran recubiertas en toda su 
extensión por un epitelio escamoso estratificado, el cual 
está protegido por un manto mucociliar, con funciones 
de protección e hidratación de la mucosa. Por debajo del 
epitelio se encuentra la lámina propia, dividida en tres 
capas: la superficial o espacio de Reinke (flexible y pobre 
en fibras de elastina), la media (rica en fibras de elastina) 
y la profunda (la más rígida, rica en fibras colágenas). 
Estas dos últimas constituyen el llamado ligamento vo-
cal. En profundidad, encontramos el músculo vocal, cuya 
rigidez cambia en función de la contracción muscular. Lo 
más sobresaliente de esta estructura es que manifiesta un 
cambio gradual en la rigidez, desde muy flexible en la capa 
superficial hasta la notable rigidez del músculo vocal. Dado 
que los distintos grados de rigidez determinan diferentes 
propiedades mecánicas, y las diferentes propiedades 
mecánicas tienen diferentes características vibratorias, es 
importante contemplar esta estructura estratificada. Las 
cinco capas pueden ser reclasificadas en tres secciones: la 
cubierta, que consiste en el epitelio y la capa superficial de 

la lámina propia; la transición, en el ligamento vocal, y el 
cuerpo, formado por el músculo vocal2. De esta manera, 
los cambios de la rigidez son graduales desde el cartílago 
tiroides hasta la mucosa vocal y permiten el comporta-
miento vibratorio de esta estructura tan compleja. 
El edema de Reinke es una patología descripta por primera 
vez en 1891 por Hajek. Reinke, en 1897, fue quien delimitó 
el espacio virtual que lleva su nombre. 
Los límites incluyen la membrana basal del epitelio me-
dialmente y el ligamento vocal lateralmente. Hacia ante-
rior,  el tendón de la comisura anterior, y hacia posterior, 
el pericondrio de la apófisis vocal. Los límites superior 
e inferior están constituidos por la línea arcuata superior 
e inferior, respectivamente, que  representan los niveles 
de transición entre el epitelio escamoso y el respiratorio 
de la glotis. 
Este espacio se caracteriza por su laxitud y por tener es-
casos capilares, raras glándulas seromucosas y ausencia 
total de linfáticos. 
El edema de Reinke se caracteriza por una acumulación de 
líquido y fibrosis en toda la extensión de la cuerda vocal. La 
lesión se inicia generalmente como una laringitis exudativa 
prolongada. A continuación, el edema se incrementa con 
la fibrosis,  para dar origen al edema de Reinke de tipo I, 
según la clasificación de Yonekawa, que corresponde al 
contacto de los tercios anteriores en abducción. Poste-
riormente, la evolución seguirá hacia el tipo II, donde el 
contacto entre las cuerdas vocales en abducción se hace 
entre los dos tercios anteriores, para luego llegar al tipo 
III que produce el  contacto de la totalidad de las cuerdas 
vocales (Fig. 2).
Las 4 pacientes tratadas en nuestro estudio tuvieron un 
edema grado III, con extensión subglótica bilateral.
El edema de Reinke obstructivo es una patología poco 
frecuente, existe poca bibliografía al respecto y los tra-
bajos publicados  se refieren, en general, a obstrucciones 
respiratorias causadas por otras lesiones benignas.
Se realizó una búsqueda en PUBMED con las siguientes 
palabras clave: edema de Reinke, edema bilateral de 
cuerdas vocales, disnea y obstrucción respiratoria, y no 
se hallaron estudios sobre edema de Reinke obstructivo.
La etiopatogenia del edema de Reinke es controvertida, 
pero la lesión  inicial que lleva al edema está frecuente-
mente asociada al tabaquismo y a la edad.
Con menos frecuencia se mencionan el reflujo gastroeso-
fágico, el mal hábito vocal y el hipotiroidismo.
Se observa una mayor incidencia en varones mayores de 
40 años. 
Las manifestaciones clínicas más habituales son la disfonía 
crónica, la disminución y el cambio del tono de la voz 
(virilización), y con menos frecuencia se puede producir 
dificultad respiratoria aguda o crónica.
En una serie retrospectiva realizada por Soliman y  cols.4, 
se evaluaron 10 pacientes, 7 mujeres y 3 varones, diag-
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nosticados con obstrucción de vía aérea causada por lesiones 
polipoideas. La edad promedio fue 39 años, y todos los 
pacientes tuvieron  historia de tabaquismo grave, similar a 
lo encontrado en nuestro estudio. En ese trabajo, todos los 
pacientes  tuvieron  dificultad respiratoria de 1 a 5 días de 
evolución, y 7 de ellos presentaron estridor. En nuestra serie, 
el 100% de los pacientes  tuvieron  obstrucción de la vía aérea.
El tratamiento del edema de Reinke se indica habitualmen-
te para mejorar la voz,  si el paciente lo desea.
La cirugía es el tratamiento principal en edemas graves, 
pero además es imprescindible que el enfermo deje de 
fumar, suprima el reflujo gastroesofágico y realice terapia 
vocal posoperatoria.
En edemas leves, la voz puede mejorar solamente contro-
lando los factores que producen irritación.
Es importante hacer un  diagnóstico correcto de la etiología 
inflamatoria de la obstrucción respiratoria glótica, para 
evitar una traqueostomía innecesaria. Todos los enfermos 
en nuestro estudio pudieron ser intubados con tubos  endo-
traqueales de pequeño diámetro sin dificultades.
La técnica quirúrgica consiste en realizar una incisión en 
el borde superior de la cuerda vocal con bisturí, microtijera 
o láser de CO2 (cordotomía), y luego aspirar el edema o 
disecarlo y extraerlo si tiene consistencia mixoide.

Se reacomoda la mucosa a su lugar original, y se puede 
resecar el tejido excedente5.
Algunos utilizan pegamento biológico para favorecer el 
cierre de la cordotomía6.
La técnica quirúrgica varió en nuestro estudio, ya que 
por la magnitud del edema fue necesario resecar con 
láser de CO2 o con microtijeras la mucosa polipoidea 
redundante, que alcanzó en todos los casos la subglotis, 
quedando descubierta la cara superior de las cuerdas 
vocales.
Se preservó un pequeño sector de mucosa en el borde libre 
de las cuerdas vocales; esto permitió realizar la cirugía 
sobre ambas cuerdas en el mismo tiempo quirúrgico y 
evitar  posibles sinequias.

CONCLUSIONES
El edema de Reinke obstructivo es una patología  infre-
cuente.
La tasa de resolución de la disnea inspiratoria grave en las 
cuatro enfermas tratadas fue del 100%.
La resección total del edema y de la mucosa excedente,  
preservando un pequeño sector para que  recubra el borde 
libre de la cuerda vocal (cordectomía vs. cordotomía), fue 
la técnica quirúrgica preferida.

Figura 2. Fisiopatología del edema de REINKE.
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RESUMEN 
Antecedentes: la amiloidosis es una enfermedad sistémica que resulta del depósito de proteínas mal plegadas; en la amiloidosis de cadena ligera 
de la inmunoglobulina (AL), las fibrillas están compuestas de fragmentos de cadenas ligeras monoclonales. En la Argentina, la densidad de inci-
dencia de amiloidosis AL es 4,54 cada millón de personas/año.
Caso: paciente femenina de 71 años que consulta por dolor neural localizado en miembro superior  izquierdo, asociado a edemas en ambos miem-
bros inferiores y disnea de esfuerzo, pérdida de peso, constipación y macroglosia. 
Al examen físico presenta tensión arterial de 100/60 mm Hg; está afebril, saturando 98% de aire ambiente; peso de 46 kg y un índice de masa 
corporal de 18,9. Se constatan cadenas livianas libres Kappa: 5,8 mg/L, Lambda: 430 mg/L y con relación K/L: 0,13 mg/L y un ProBNP de 1686  
pg/mL.
La biopsia de grasa abdominal informó depósitos de amiloide, tinción de rojo Congo positivo. Resonancia magnética (RM) de corazón con con-
traste (gadolinio), compatible con amiloidosis cardíaca.
La tomografía computarizada (TC) de tórax demostró un área de consolidación en lóbulo superior del pulmón derecho, rojo Congo positivo focal. 
Ante el diagnóstico de amiloidosis AL se realiza tratamiento con CYBORD. Se consolidó el tratamiento con un trasplante autólogo de médula 
ósea.
Discusión: la afectación cardíaca es la principal causa de morbilidad y mortalidad dentro de la amiloidosis.

Palabras clave: amiloidosis, amiloidosis AL, macroglosia, cadenas livianas libres, amiloidosis cardíaca.

A CASE REPORT OF AL  AMYLOIDOSIS
ABSTRACT
Background: amyloidosis is a systemic disease resulting from the deposition of misfolding proteins, in  immunoglobulin light chain amyloidosis 
(AL) fibrils are composed of fragments of monoclonal light chains. In Argentina the incidence density of AL amyloidosis is 4.54 per million 
people year.
Case: a 71-year-old female patient who consults for neural pain located in the left upper limb, associated with edemas in both lower limbs and 
exertional dyspnea, weight loss, constipation and macroglossia.
On physical examination she had blood pressure of 100/60 mmHg, afebrile, saturating 98% of ambient air, weight of 46 kg and body mass index 
of 18.9. The peripheral blood laboratory has Kappa free light chains: 5.8 mg/L, Lambda: 430 mg/L with K L ratio: 0.13 mg/L and a ProBNP of 
1686 pg/mL.
Abdominal fat biopsy reports positive Congo red staining.
Cardiac magnetic resonance with contrast (gadolinium) has been performed and result compatible with cardiac amyloidosis.
Chest CT showed an area of consolidation in the upper lobe of the right lung; positive congo red.
With the diagnosis of AL amyloidosis she was treated with CYBORD. Autologous stem cell transplantation was performed.
Discussion: cardiac involvement is the main cause of morbidity and mortality by amyloidosis.

Key words: amyloidosis, AL amyloidosis, macroglossia, free light chains, cardiac amiloidosis.
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CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino de 71 años que consulta por 
dolor neural localizado en miembro superior  izquierdo, 

asociado a edemas en ambos miembros inferiores y disnea 
de esfuerzo. Refiere también pérdida de peso, constipación 
y macroglosia. Fue evaluada en otro centro donde se diag-
nosticó síndrome del túnel carpiano en miembro superior 
izquierdo, síndrome edematoso e insuficiencia cardíaca; 
se interpretó el cuadro como secundario a hipotiroidismo 
y se la trató con hormona tiroidea aun teniendo un labo-
ratorio con función tiroidea normal. La fecha de inicio de 
los síntomas cardíacos fue en marzo de 2017.
No presenta antecedentes de consumo de tabaco ni de 
alcohol ni otras sustancias tóxicas.
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Al examen presenta tensión arterial de 100/60 mm Hg, 
ritmo sinusal, frecuencia cardíaca de 82 latidos por minu-
tos; está afebril, saturando 98% aire ambiente, con edemas 
en simétrico blando en ambos miembros inferiores hasta 
mitad de pierna, sin crepitantes, sin derrame pleural, peso 
de 46 kg y un índice de masa corporal de 18,9. Presentaba 
intolerancia al ejercicio sin ortopnea, macroglosia con 
edema de tejido submandibular y claudicación mandibular. 
Ante la sospecha de amiloidosis con afectación cardíaca y 
neuropática se realizan diversos estudios complementarios. 
El laboratorio de sangre periférica presenta hemoglobina 
de 11,7 g/dL, hematocrito de 36,3%, leucocitos totales de 
9020 mm3. No presentaba compromiso ni evidencia de 
síndrome nefrótico. Se constatan cadenas livianas libres 
Kappa: 5,8 mg/L, Lambda: 430 mg/L y con relación K/L: 
0,13 mg/L y un ProBNP de 1686  pg/mL (normal hasta 
350 pg/mL).

La punción-aspiración de médula ósea evidenció neoplasia 
de células plasmáticas. La biopsia de grasa abdominal 
informó depósitos de amiloide, tinción de rojo Congo po-
sitivo. Electrocardiograma y ecocardiograma, compatibles 
con enfermedad infiltrativa cardíaca.
Se le realizó RM de corazón con contraste (gadolinio) 
donde se observó realce tardío subendocárdico difuso 
que compromete ambos ventrículos y septum (tabique) 
interauricular, con anulación del pool sanguíneo; resultado 
compatible con amiloidosis cardíaca (Figs. 1 y 2). 

La TC de tórax demostró un área de consolidación en 
lóbulo superior del pulmón derecho de bordes espiculados 
y broncograma aéreo con contacto con pleura adyacen-
te, de 40 mm (Fig. 3). En la tomografía por emisión de 
positrones, el área de consolidación captaba 1,4 SUV 
(Fig. 4). Ante este resultado se realiza BAL + criobiopsia, 
y las secciones histológicas muestran pseudoestratificado 
ciliado, corion que muestra material eosinófilo amorfo 
acelular. Rojo congo positivo focal. Tioflavina: negativo. 
Ante el diagnóstico de amiloidosis AL se realiza tratamien-
to con  3 ciclos de CYBORD (ciclofosfamida, bortezomib, 
dexametasona). La paciente evolucionó con muy buena 
respuesta parcial bioquímica: postratamiento con cadenas 
livianas libres Kappa: 6,8 mg/L, Lambda: 71 mg/L y con 
relación K/L: 0,09 mg/L. 
Se consolidó el tratamiento con un trasplante autólogo 
de médula ósea en mayo del año 20171. AL momento 
continúa en seguimiento con estabilización y mejora de 
los parámetros clínicos y bioquímicos.

COMENTARIO
La amiloidosis es una enfermedad sistémica que resulta del 
depósito de proteínas habitualmente mal plegadas en forma 
de material fibrilar amorfo en diversos tejidos causando 
disfunción progresiva de estos. Hay distintas clases de 
amiloidosis, de acuerdo con el tipo de proteína depositada. 
En la amiloidosis de cadena ligera de la inmunoglobulina 
(AL) (anteriormente conocida como amiloidosis primaria), 
las fibrillas están compuestas de fragmentos de cadenas 

Figura 1. RM cardíaca con gadolinio, donde se ve realce tardío 
subendocárdico del contraste

Figura 2. RM cardíaca con gadolinio, donde se ve anulación del 
pool vascular.

Figura 3. TC de tórax con contraste endovenoso, área de 
consolidación en lóbulo superior del pulmón derecho de bordes 
espiculados de 40 mm

Figura 4. Tomografía por emisión de positrones, lesión pulmonar 
que capta 1.4 SUV.
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ligeras monoclonales. En la Argentina, la densidad de 
incidencia de amiloidosis AL es 4,54 (95% IC 1,77-7,31) 
cada millón de personas/año.

DISCUSIÓN
La amiloidosis AL está subdiagnosticada en la Argentina; 
el retraso promedio en el diagnóstico es de 2 años. Más 
del 30% de los pacientes es visto, al menos, por 5 médicos 
antes de alcanzar el diagnóstico, con lo que podemos afir-
mar que esta paciente, dadas sus manifestaciones clínicas, 
podría haber sido diagnosticada antes.
La principal afectación de la amiloidosis AL es el com-
promiso renal y cardíaco. Ante un paciente hipotenso con 
deterioro progresivo de la función renal y una imagen 
ecocardiográfica sugestiva de miocardiopatía infiltrati-
va, como en el caso de esta paciente, debe sospecharse 
amiloidosis. El patrón "infiltrativo" en el ecocardio es 
temprano, pero su visualización depende del entrenamiento 
del ecocardiografista y de la sospecha clínica tanto del 
médico tratante como del operador; la sensibilidad del 

método es por lo tanto variable. La afectación cardíaca es 
la principal causa de morbilidad y mortalidad en pacientes 
con amiloidosis.
El retraso en el diagnóstico y en el comienzo del trata-
miento tiene un enorme impacto en la calidad de vida 
y la supervivencia 2-4. Actualmente, el tratamiento 
de la amiloidosis está destinado a reducir y anular la 
producción de la proteína en cuestión; por tal motivo, 
la terapéutica es radicalmente diferente en los distintos 
tipos de amiloidosis.
El esquema CYBORD, para la amiloidosis AL, es una 
buena opción de tratamiento con tasa de respuesta rápida y 
buen perfil de seguridad teniendo en cuenta las dificultades 
con el daño a los órganos asociados al amiloide. El valor 
de respuesta de las cadenas ligeras libres no siempre se 
correlaciona con la respuesta orgánica, que por lo general 
se produce mucho más tarde. Por lo tanto, es importante 
considerar la insuficiencia cardíaca como una emergencia. 
El tratamiento de la amiloidosis AL mejora la superviven-
cia y la calidad de vida5,6.
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Figura 1. Corte axial de angiotomografia de cuello. Asterisco: formación expansiva (95 x 75 x 
40 mm) que realza ante la administración de contraste endovenoso en región correspondiente al 
músculo ECM derecho que desplaza a la laringe hacia el lado izquierdo. Flecha blanca: área de 
necrosis dentro de la formación. Flecha negra: vena yugular interna derecha trombosada.

Figura 2. Anatomía patológica con técnica de hematoxilina-eosina correspondiente a formación 
expansiva en territorio de músculo ECM derecho. Se observa tejido muscular con infiltrado 
inflamatorio linfoide perivascular. No se observan células atípicas o displasi

Paciente de 24 años que comienza con fiebre y adenopatías en el contexto de síndrome mononucleosiforme. Evoluciona 
en forma favorable con disminución de las adenopatías cervicales. A las 72 horas vuelve a consultar por aumento de las 
adenopatías cervicales al Servicio de Clínica médica, el que decide internación para diagnóstico etiológico. Durante la 
internación se solicitan los siguientes estudios complementarios:
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-Laboratorio: hematocrito: 34,4% - leucocitos: 11 514 (78,61% de neutrófilos segmentados y 9,6% de linfocitos) –  eri-
trosedimentación: 82 - plaquetas: 207 100 - IgM/IgG para virus de la inmunodeficiencia humana (HIV): negativo. 
-Ecografía cervical: aumento del diámetro anteroposterior del músculo esternocleidomastoideo (ECM) derecho asociado 
a edema de sus fibras. Se evidencia conglomerado ganglionar de 45×51×20 mm con centro necrótico.
 -Angiotomografía (angio-TC) de macizo craneofacial y cuello (imagen superior): formación expansiva (asterisco) con 
realce heterogéneo ante la administración de contraste endovenoso de 95×75×40 mm en topografía del músculo ECM 
derecho que desplaza la laringe hacia el lado izquierdo. Se observan áreas necróticas en la formación (flecha azul). Se 
asocia a múltiples adenopatías satélites. Vena yugular interna derecha lindante con la lesión trombosada (flecha negra).
-Tomografía de tórax y abdominopelviana: sin alteraciones.
Por sospecha de enfermedad oncológica se analiza  este caso en comité oncológico de cabeza y cuello y se solicita re-
sonancia magnética (RM) para mejor caracterización de la masa lateral derecha y punción de esta. La RM informa con-
glomerado adenopático en el nivel IV derecho, con compromiso inflamatorio en el músculo ECM adyacente, y ganglios 
linfáticos cervicales bilaterales de aspecto reactivo-inflamatorio. La afectación adenopática es menor en lo comparable 
con la angio-TC previa. Se efectuó punción-aspiración de la lesión con aguja de 18 G bajo guía ecográfica y se obtuvieron 
3 muestras. El estudio anatomopatológico informó: tejido muscular con leve infiltrado linfoplasmocitario con predomi-
nio perivascular (figura inferior). Inmunohistoquímica CD3/CD20 positividad mixta en infiltrados linfoides y BCL-2 
coexpresión con CD3. Conclusión diagnóstica: inflamación subaguda. El paciente inició tratamiento anticoagulante con 
60 mg de enoxaparina cada 12 horas por trombosis de la yugular interna derecha.
Cumplió, por indicación de hematología, 6 semanas de tratamiento anticoagulante, previa constatación por eco-Doppler 
color de la vena yugular interna permeable. El paciente acude a la consulta con resolución espontánea del cuadro por lo 
que se decide control clínico.
Como conclusión la etiología del cuadro descripto posiblemente tenga relación con una respuesta inflamatoria local del 
músculo ECM a causa de un virus con adenomegalias y posterior inflamación muscular o bien haber comenzado con una 
trombosis yugular que luego generó una flebitis con inflamación del ECM por contacto directo.
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VIÑETA 
¿Por cuá��o �����o �� ����c� �� ��r���� co� �o��� ��������o �����o �� ����c� �� ��r���� co� �o��� ������
gr�g�c�ó� ���qu���r�� �u�go �� �� ��������c�ó� �� u� S���� 
coronatio? ¿La duración es fija o se puede individualizar 
��gú� �� co���x�o c�í��co? 

PREGUNTA
¿Cuánto debe durar la doble antiagregación posterior a 
stent coronario?
La respuesta inicial debería incluir 3 conceptos funda-
mentales:
1. Numerosos estudios, desde hace más de 15 años, de-
mostraron que ‒en prevención secundaria‒  prolongar el 
doble esquema al menos 9 meses reduce eventos en forma 
significativa. De más está decir que en todos los pacientes 
a quienes se les coloca un ����� (endoprótesis), estas medi-
das constituyen prevención secundaria de nuevos eventos 
trombóticos y más aún si el implante del ����� ocurrió en 
el contexto de un síndrome coronarios agudo.
2. Un ����� metálico convencional debería idealmente 
recibir doble terapia antiplaquetaria durante  3 a 6 meses, 
con un mínimo de 1 mes.
Para la mayoría de los ������ liberadores de fármacos, 
6 a 12 meses es el período aconsejado. No obstante,  ya 
hay evidencia inicial que permitiría suspender la doble 
antiagregación al mes, sin que se incremente el riesgo de 
trombosis del �����.
3. Para la elección del tiempo de doble antiagregación 
deberá sopesarse cuidadosamente el riesgo hemorrágico 
versus el riesgo trombótico de cada caso en forma individual

Teniendo en cuenta los conceptos previamente expuestos, 
queda claro que la antiagregación plaquetaria doble debe 
mantenerse 1 año luego de un evento coronario y como 
prevención secundaria. Si además se le coloca un ����� 
liberador de fármacos o simplemente uno convencional, 
el paciente no requiere extender la antiagregación más 
allá de lo que exige dicha prevención secundaria. El 
punto, además de cuánto debe durar, es cuándo se puede 
suspender.
Ya sea porque el paciente padece un episodio hemorrágico 
o porque requiere una cirugía que no permite esperar los 
períodos recomendados para los distintos ������, nos vemos 
obligados a plantear la suspensión de la doble antiagrega-
ción. En estos contextos podríamos decir:
▪ Un mes si se le colocó un ����� convencional.
▪ Tres a seis meses para ������ liberadores de fármaco 
con polímeros altamente biocompatibles o polímeros 
bioabsorbibles.
▪ Un mes para los nuevos ������ con liberación de fárma-
cos, sin polímero.
El siguiente punto sería: ¿qué debemos hacer si la hemorra-
gia o necesidad de cirugía no permiten esperar ni siquiera 1 
mes? No hay evidencia que avale ninguna conducta como 
la recomendada respecto de esta situación. Podemos dar 
heparina fraccionada u otras estrategias pero, claramente, 
deberemos afrontar el riesgo trombótico dado que el riesgo 
hemorrágico ha dejado de serlo para transformarse en una 
realidad. En cualquiera de los casos, siempre reiniciar la 
doble antiagregación lo antes posible y hasta completar 
el período recomendado.
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RESUMEN
La enfermedad con cuerpos de Lewy incluye 2 entidades que podrían ser consideradas variantes clínicas de una misma patología: la demencia 
con cuerpos de Lewy y la demencia en enfermedad de Parkinson. Con la finalidad de describir correctamente lo que sucede en la evolución de 
la enfermedad se divide el cuadro en etapa prodrómica y de demencia propiamente dicha. La primera está clínicamente representada por aquel 
período en el cual, si bien el paciente exhibe algunos signos y síntomas propios de la enfermedad, no reúne criterios de demencia. A pesar de ser 
difícil de definir y por carecerse todavía de contundentes datos clínicos y biomarcadores, se caracteriza principalmente por deterioro leve selectivo 
en función atencional –visuoespacial, trastorno del sueño REM y disautonomía‒. La segunda etapa está claramente caracterizada en los criterios 
de consenso del año 2005. Recientemente hemos publicado la validación de un instrumento llamado ALBA Screening Instrument, que permite 
diagnosticar con alta sensibilidad y especificidad la enfermedad aun en etapas tempranas y diferenciarla de otras patologías semejantes. La to-
mografía por emisión de positrones (PET) para transportador de dopamina es el procedimiento de referencia (gold standard) del diagnóstico. El 
tratamiento sintomático con anticolinesterásicos y neurolépticos atípicos favorece una buena evolución de la enfermedad y es fundamental tener 
en cuenta evitar medicamentos que pueden dañar gravemente a los pacientes como los anticolinérgicos y antipsicóticos típicos. Los avances en 
el diagnóstico y la difusión del impacto de esta enfermedad en la población contribuirán a generar mayores esfuerzos de investigación para hallar 
un tratamiento eficaz, preventivo o curativo o de ambas características. 

Palabras clave: Cuerpos de Lewy, etapa prodrómica,  diagnóstico, tratamiento.

UPDATE IN LEWY BODY DISEASE
ABSTRACT 
Lewy body disease includes 2 entities that could be considered clinical variants of the same pathology: Dementia with Lewy bodies and Parkin-
son’s disease Dementia. Two stages of the disease are described in this review, a prodromal stage and one of explicit dementia. The first one is 
clinically represented by that period in which, the patient exhibits some typical features of the disease, but not dementia criteria. Despite being 
difficult to define the prodromal stage and that strong clinical data and biomarkers are still lacking, there is evidence to characterize it mainly by 
mild selective impairment in attention and visuo-spatial function, REM sleep disorder and dysautonomia. The second stage is clearly character-
ized in the known consensus criteria of 2005. We have recently published the validation of an instrument called ALBA Screening Instrument 
which showed a high sensitivity and specificity for diagnosis of the disease even in the early stages. It´s useful to differentiate the disease from 
other similar pathologies. Positron Emission Tomography for dopamine transporter is the gold standard of diagnosis in life. Symptomatic treat-
ment with anticholinesterases and atypical neuroleptics help patients in their evolution of the disease. Anticholinergics and typical antipsychotics 
are agents to avoid in the treatmen of the disease because can severely damage patients. Future advances in the diagnosis and dissemination of the 
knowledge of the disease will contribute to generate greater research efforts to find an effective preventive and / or curative treatment.

Key words: Lewy Bodies, prodromic phase, diagnosis, treatment.

Rev. Hosp. Ital. B.Aires 2017; 37(3): 105-111.

INTRODUCCIÓN
En 1912, Friedrich Lewy describió por primera vez las 
inclusiones citoplasmáticas que ahora conocemos como 
cuerpos de Lewy (CL) en la sustancia negra, en la enfer-
medad de Parkinson (EP). Desde la primera descripción 
de CL a nivel cortical asociados con demencia en 1961 
hasta losaños 80 en que se incorporan técnicas de inmu-
nohistoquímica para marcar ubicuitina y sinucleína, la 
demencia asociada a CL parecía infrecuente. Pero poco 
después aparecen las series que muestran estos cambios 

patológicos como los más habituales luego de la enferme-
dad de Alzheimer (EA).
Se observa patología relacionada con CL en demencia 
con cuerpos de Lewy (DCL), la EP idiopática y la atrofia 
multisistémica (AMS); la DCL y la demencia asociada a 
EP (DEP) son consideradas, en conjunto, las demencias 
con cuerpo de Lewy (DCL). Las características clínicas 
de DCL y DEP son similares e incluyen alucinaciones, 
fluctuaciones cognitivas y demencia en el contexto de 
trastornos motores característicos de parkinsonismo. Más 
aún, los dominios cognitivos afectados en DCL y DEP se 
superponen absolutamente, con predominio de disfunción 
ejecutiva y visuoespacial, pero escasa alteración mnésica 
en las primeras etapas y deterioro variable de esta función 
cognitiva en la evolución de la enfermedad. Además hay 
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una clara coincidencia en la anatomía patológica de ambas 
entidades. 
La diferencia entre DCL y DEP se ha realizado de un 
modo arbitrario por consenso, estableciendo que un pa-
ciente será considerado DEP si los trastornos cognitivos 
se inician un año después del deterioro motor, y será DCL 
si lo cognitivo y lo motor se inician dentro de ese espacio 
de tiempo (simultáneos). Por tal motivo, en este artículo 
donde desarrollaremos las características de la enfermedad 
con cuerpos de Lewy (ECL), incluiremos dentro de este 
concepto en forma indistinta ambas entidades ya que es 
difícil afirmar que son 2 enfermedades distintas y se puede 
sugerir que se trata de 2 variantes clínicas de una misma 
patología. Se utilizará la denominación ECL para incluir 
tanto a la demencia como a aquella etapa previa en donde 
hay síntomas de enfermedad pero todavía no demencia. 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA DE ENFERMEDAD CON CUERPOS
DE LEWY

Con la finalidad de describir correctamente lo que sucede 
en la evolución de la enfermedad es conveniente dividir 
el cuadro en 2 etapas, una primera que denominaremos 
prodrómica y una segunda etapa de demencia propiamente 
dicha. 
Etapa prodrómica. Clínicamente está representada por 
aquel período en el cual, si bien el paciente exhibe algunos 
signos y síntomas propios de la enfermedad, no reúne 
criterios de demencia. Esos signos y síntomas nos hacen 
predecir lo que probablemente va a ocurrir en la evolu-
ción del paciente y pretenden ser el resultado de cambios 
fisiopatológicos cerebrales subyacentes, que todavía no 
alcanzan un umbral mínimo para desencadenar el cuadro 
progresivo reconocible en la demencia con toda su expre-
sión. Esta etapa es la más difícil de definir y todavía no 
existen suficientes datos coincidentes en la literatura para 
categorizarla con criterios que incluyan parámetros clíni-
cos y de biomarcadores. Resulta fundamental contar con 
esos criterios porque, de acuerdo con nuestro conocimiento 
actual, sería el momento más propicio para intervenir tera-
péuticamente con la finalidad de frenar la progresión. Esto 
se basa en numerosa evidencia que demuestra un tiempo 
prolongado de cambios fisiopatológicos durante muchos 
años con un daño extenso antes de comenzar la demencia.
En una reciente revisión publicada, hemos clasificado 
las características de la fase prodrómica en los siguientes 
ítems: 1) deterioro cognitivo, 2) síntomas conductuales, 
3) fenómenos del sueño, 4) disfunción autonómica y 5) 
síntomas físicos.
1) Deterioro cognitivo. La fluctuación en la atención y la 
cognición se describió como una característica fundamen-
tal de la DCL. Aunque se ha informado, en dos estudios 
longitudinales, que las fluctuaciones no se encuentran con 

frecuencia en la fase prodrómica, es posible que en una 
etapa tan temprana los cuidadores no fueran conscientes de 
este tipo de síntomas como para informarlo. En el estudio 
de Jicha y col., que utilizó “definiciones operacionales de 
síntoma” y definió “fluctuaciones” como “descripciones 
de confusión episódica, o ausencias no asociadas con 
crisis comiciales, con actividad o historia conocida de 
convulsiones”, un tercio de los pacientes con deterioro 
cognitivo leve (MCI) con ECL y ninguno de los sujetos 
MCI-EA presentaron este síntoma.
Los autores concluyeron que, si bien la presencia o au-
sencia de este síntoma no diferenciaba fiablemente a los 
grupos en su estudio, los datos sugirieron que una atención 
cuidadosa a tales síntomas podría ayudar con la predicción 
de los rasgos patológicos subyacentes en el MCI-ECL. Este 
estudio retrospectivo informó que los episodios anteriores 
de estados confusionales se asocian con DCL y no con 
EA, lo que sugiere la fluctuación cognitiva temprana en 
DCL prodrómica.
El más utilizado de los constructos diagnósticos clínicos 
para la fase prodrómica en demencias es el MCI. El MCI 
se considera un estado de transición entre los cambios 
cognitivos en el envejecimiento normal y la demencia 
en etapa temprana. Aunque en los criterios originales de 
Petersen solo se consideró el deterioro de la memoria, el 
MCI ha sido redefinido y dividido en dos tipos, el amnésico 
y el no amnésico.
En un trabajo reciente, Ferman y col. informaron que los 
pacientes con MCI no amnésico, con deterioro en atención 
o deterioro visuoespacial o en ambos, tenían 10 veces más 
probabilidades de desarrollar DCL clínicamente probable, 
mientras que aquellos con MCI amnésico tenían 10 veces 
más probabilidades de progresar a EA probable. 
2) Síntomas conductuales. Estos síntomas son muy fre-
cuentes en pacientes con DCL. Las alucinaciones visuales 
son uno de los criterios básicos para el diagnóstico clínico. 
En DCL, a diferencia de la EA, este síntoma puede estar 
presente inicialmente en la evolución de la enfermedad. 
En aproximadamente la mitad de los casos con DCL, las 
alucinaciones visuales pueden preceder al deterioro de la 
memoria.
La ansiedad y la depresión descriptos como factores 
de riesgo para el desarrollo de DCL están presentes en 
alrededor de un cuarto de los pacientes con diagnóstico 
de la enfermedad. A pesar de esto, la inespecificidad de 
los síntomas los convierte en no aptos para usar como un 
biomarcador en el diagnóstico precoz.
3) Fenómenos del sueño. Estos trastornos en pacientes con 
DCL se han reconocido sistemáticamente y se incluyen 
como criterios de diagnóstico.
El trastorno del comportamiento del sueño con movi-
mientos oculares rápidos (RBD) es una parasomnia en la 
que los pacientes actúan físicamente los sueños durante 
esa fase del sueño. Las conductas pueden ser simples o 
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complejas, e incluye hablar, gritar, patear, golpear o saltar 
de la cama. Con gran frecuencia, estos sueños tienen con-
tenido violento que a menudo deriva en lesión. Algunos 
estudios longitudinales de RBD han demostrado que más 
del 90% de los casos desarrollaría una sinucleinopatía, en 
un seguimiento durante un número suficiente de años. Un 
estudio multicéntrico muy reciente mostró que el 41% de 
los pacientes con RBD idiopático (IRBD) desarrollaron 
una sinucleinopatía neurodegenerativa definida después 
de 5 años de seguimiento y tenían más probabilidades de 
referir antecedentes familiares de demencia, tener síntomas 
autonómicos y motores y un mayor uso de clonazepam. 
Varios estudios han encontrado sutiles alteraciones cog-
nitivas en este grupo de pacientes en dominios de función 
visuoespacial, memoria verbal, atención y funcionamiento 
ejecutivo, que son los dominios cognitivos característicos 
afectados en DCL. Además, los estudios que examinaron 
profundamente a los pacientes con IRBD encontraron 
múltiples señales sutiles motoras, autonómicas, visuales 
y olfativas, lo que nos permite suponer que se trata de una 
fase prodrómica de la sinucleinopatía . Por esto se puede 
decir que RBD es la característica más sólida de la sinu-
cleinopatía prodrómica y proporciona varias oportunidades 
para la intervención temprana en la investigación futura.
La somnolencia diurna excesiva es un problema común-
mente informado en DCL como un factor de estrés impor-
tante para los cuidadores y no parece estar relacionada con 
la mala calidad del sueño la noche anterior y la eficacia 
nocturna del sueño así como tampoco con la medicación 
que reciben los pacientes ni con la presencia o duración de 
las alucinaciones visuales, el parkinsonismo, los RBD y las 
fluctuaciones cognitivas. Si bien parece ser característica 
aun en fase prodrómica, es necesaria mayor evidencia 
para saber si su presencia debe ser incluida como criterio 
diagnóstico en esta fase de la enfermedad.
4) Disfunción autonómica. Casi tres cuartas partes de los 
pacientes con α-sinucleinopatía experimentan disfunción 
autonómica. Varios estudios previos sugirieron que la 
disautonomía es casi tan común como los RBD en pa-
cientes con α-sinucleinopatía. Así, la disautonomía puede 
ser una característica muy temprana, como los RBD. La 
queja más frecuente relacionada con la disautonomía es 
el estreñimiento, que se ha descripto antes de los sínto-
mas motores de la EP, y también antes de los síntomas 
cognitivos y de comportamiento en DCL. Además, el 
IRBD se ha asociado con disautonomía simpática sutil 
expresada como reducción de la captación cardíaca (123) 
de I-metayodobencilguanidina (MIBG).
En un reciente estudio retrospectivo de 256 pacientes 
clasificados como EP, EP más MCI, o DEP, y 224 casos 
clasificados como DCL o MCI más parkinsonismo con-
currente, el 74% de ellos experimentaron disautonomía 
predominantemente expresada como caída postural en la 
presión arterial, incontinencia urinaria o retención y es-

treñimiento. Además, Postuma y col., que evaluaron pros-
pectivamente los síntomas autonómicos en 91 pacientes 
con IRBD sin parkinsonismo o demencia, mostraron que, 
después de un período de seguimiento medio de 3,3 años, 
alrededor de un tercio de los pacientes desarrollaron una 
enfermedad neurodegenerativa. La hipotensión ortostática, 
medida como la caída de la presión arterial sistólica desde 
la posición de acostado a la de pie, predijo la conversión 
de IRBD a ECL en alrededor del 60% hasta 3 años antes 
del diagnóstico en este grupo de pacientes. Tales hallazgos 
están apoyados por los hallazgos en anatomía patológica 
cuya descripción excede el espacio de este artículo.
Finalmente, un reciente estudio de casos y controles 
encontró consistentemente con estudios previos que los 
pacientes con IRBD experimentan significativamente más 
problemas con el funcionamiento gastrointestinal, urinario 
y cardiovascular que sujetos control, pero la gravedad más 
prominente radica en el dominio gastrointestinal. Al igual 
que otros síntomas comentados en esta revisión, el estre-
ñimiento es un hallazgo no específico y probablemente no 
es útil considerarlo como una característica prodrómica 
en DCL. 
5) Síntomas físicos. El parkinsonismo es una de las carac-
terísticas principales de DCL y puede ser un síntoma de 
presentación en alrededor de uno de cada 4 pacientes. El 
temblor en DCL se caracteriza por temblores mixtos, es 
decir, de reposo y postural/acción. La presencia de estos 
síntomas habitualmente no marca pródromos sino implica 
el comienzo del cuadro clínico en toda su expresión.
Disfunción olfatoria. Está bien establecida en la EP y 
puede representar uno de los primeros signos de la enfer-
medad. La hiposmia puede detectarse años antes de que la 
sintomatología motora se desarrolle. Otro estudio añadió 
evidencia indicando que la disfunción olfativa (anosmia/
hiposmia) puede ser una característica del IRBD que, como 
se ha explicado, constituye una característica de la sinuclei-
nopatía prodrómica. A pesar de la creciente evidencia de la 
relación entre la disfunción olfatoria y la etapa prodrómica 
de DCL, existe el mismo problema para considerar esta 
disfunción como una característica prodromal aislada, ya 
que muchos informes mostraron que el deterioro olfativo 
tiene una prevalencia considerable en otras demencias 
como EA, demencia vascular (DV), demencia fronto-
temporal (FTD), y también una alta prevalencia entre los 
adultos mayores, que aumenta con la edad.
Sobre la base de estas evidencias es posible considerar la 
disfunción del olfato como un signo prodrómico en DCL 
pero en combinación con otros síntomas para mejorar su 
especificidad.
Etapa de demencia. El paciente típico con DCL se presen-
ta tempranamente con demencia y alucinaciones visuales. 
Los síntomas y signos motores extrapiramidales caracte-
rísticos de la EP a menudo se desarrollan simultáneamente 
o poco después. El deterioro cognitivo progresivo puede 



108 Rev. Hosp. Ital. B.Aires Vol 37 | Nº 3 | Septiembre 2017

comenzar temprano, típicamente después de los 55 años 
y mucho más frecuentemente luego de los 75. Los domi-
nios cognitivos más afectados son la atención, la función 
ejecutiva y la habilidad visuoespacial, con la memoria 
relativamente conservada. 
Los pacientes pueden referir problemas de multitarea 
en el trabajo o en el hogar y pueden comenzar a perder 
el hilo de las conversaciones. Además ocasionalmente, 
pueden perderse mientras conducen o aun caminando en 
lugares conocidos, con trastornos de orientación espacial. 
Comienzan con trastornos fluctuantes que se expresan por 
confusiones que obedecen habitualmente a trastornos de la 
secuencia temporal de la información: el paciente puede 
interrogar a las personas cercanas acerca de episodios que 
ocurrieron hace tiempo o sobre personas que ya no están. 
Lo hacen solo por momentos y vuelven disimuladamente 
a la lucidez completa que predomina al principio por en-
cima de las confusiones. Finalmente, las confusiones se 
van asentando de un modo progresivo hasta predominar 
sobre los intervalos lúcidos en las fases más avanzadas. 
La memoria suele estar preservada al principio ‒en este 
sentido es muy diferente de la EA‒ pero va empeorando 
a expensas de la recuperación mnésica que mejora con 
claves, y la relativa preservación de la codificación y 
almacenamiento aun hasta la etapa moderada-severa de 
la enfermedad. 
Las alucinaciones antes mencionadas suelen estar bien 
formadas y animadas, y es común que se presenten como 
adultos o niños pequeños, miembros de la familia falle-
cidos y animales pequeños. Con mucha frecuencia, los 
pacientes refieren ver sombras que pasan al costado y la 
mayoría de las veces se presentan de noche. Los sueños 
vívidos y las pesadillas son prácticamente la regla, y son 
descriptos reiteradamente por los pacientes. Pueden ser no 
visuales sino auditivas, olfatorias o táctiles. En ocasiones 
hay ilusiones visuales, en las que un objeto es visualmente 
mal interpretado (por ejemplo, un árbol que se interpreta 
mal como una persona). Tales ilusiones son comunes aun 
en fases tempranas y en ocasiones son del tipo paraeidolias.
Los delirios también pueden aparecer en DCL y pueden 
ser paranoides, celotípicos, o adquieren características de 
síndrome de Capgras. La atención y el estado de alerta 
suelen fluctuar y se asocian con hipersomnia diurna con 
siestas intermitentes durante el día. Estos episodios pueden 
ser difíciles de cuantificar y caracterizar a pesar de que se 
ha desarrollado una escala para ese propósito que demostró 
aceptable sensibilidad y especificidad para diferenciar la 
DCL de otras demencias. Los signos motores parkinsonia-
nos a menudo simétricos se caracterizan por bradicinesia, 
deterioro de la marcha y el temblor de reposo o postural. Se 
ha descripto que, a diferencia de los pacientes con EP, estos 
síntomas tienen una respuesta limitada a L-dopa. Se ha 
descripto sensibilidad exagerada a los neurolépticos, que 
es resultado de la pérdida de células de dopamina. Tales 

agentes pueden desencadenar o exacerbar el parkinsonis-
mo, con rigidez extrema que puede ser irreversible. Sin 
embargo, esto no es frecuente con el uso de neurolépticos 
atípicos como quetiapina o clozapina, que son los fármacos 
más utilizados actualmente. 
El RBD suele permanecer durante toda la enfermedad y se 
asocia con quejas de los compañeros de cama por patadas, 
puñetazos y gritos. Este tipo de comportamiento suele ser 
fluctuante, con etapas de exacerbación y otras de mayor 
tranquilidad.
Tanto los síncopes y caídas por hipotensión ortostática 
como el estreñimiento suelen mantenerse a través de la 
evolución de la enfermedad y pueden confundirse con 
los efectos adversos de psicofármacos que se utilizan en 
el tratamiento de la enfermedad.

CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO PARA DEMENCIA 
CON CUERPOS DE LEWY

Los criterios de consenso para un diagnóstico clínico de 
DCL reflejan las características clínicas descriptas anterior-
mente en este artículo (Fig. 1). Aunque la especificidad de 
los criterios para un diagnóstico de DCL es alta (estimada 
entre el 79 y el 100%), la sensibilidad puede ser baja (12 a 
88%), lo que sugiere que no estamos detectando pacientes 
con DCL en nuestras clínicas. 
Recientemente hemos publicado la validación de un 
instrumento utilizable aun por personal no médico, lla-
mado ALBA Screening Instrument (ASI), que permite 
diagnosticar la ECL y diferenciar la DCL, incluso en 
etapas muy tempranas de EA, DV y MCI de otro origen. 
La sensibilidad y la especificidad son muy altas cuando 
se correlacionan con los criterios clínicos, pero falta la 
validación anatomopatológica. 
El ASI, que consta de 17 ítems divididos en 3 secciones, se 
basa en un cuestionario clínico de 11 preguntas dirigidas al 
paciente sobre posibles síntomas asociados con la enferme-
dad. Incluye preguntas sobre comportamientos durante el 
sueño, alucinaciones visuales, RBD y síntomas cognitivos 
de DCL. Se realiza un examen físico breve para confirmar 
la presencia o ausencia de temblor postural y de reposo, 
así como una evaluación cognitiva basada en la literatura 
previa para medir fluidez verbal categorial, memoria de 
trabajo así como funciones ejecutivas y visuoespaciales.
La puntuación máxima es de 24 puntos, con una mayor 
probabilidad de diagnóstico de ECL a medida que aumenta 
el puntaje de la escala. La duración estimada de la prueba 
es de 10 minutos. 

ESTUDIOS CLÍNICOS

Los pacientes con sospecha de ECL deben ser evaluados 
con una batería neuropsicológica estándar que incluya 
detalladas pruebas ejecucionales y visuoespaciales. Deben 
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realizarse pruebas de laboratorio que busquen factores 
metabólicos que puedan empeorar esta condición, como 
hipotiroidismo, déficit de vitamina B12 o infecciones uri-
narias aun asintomáticas. La resonancia magnética no es 
diagnóstica, pero se han descripto la atrofia cortical global, 
cierto grado de hidrocefalia y la atrofia cortical posterior 
en algunos casos. 
El electroencefalograma (EEG) es de utilidad para excluir 
actividad comicial y para mostrar ondas agudas temporales 
que apoyan el diagnóstico según los criterios mencionados 
anteriormente.
La tomografía por emisión de positrones con fluorodes-
oxiglucosa (FDG-PET) ha mostrado en esta patología hi-
pometabolismo en regiones parietal, temporal y occipital, 
pero tales hallazgos son inespecíficos.
Cuando se estudian con SPECT o PET los niveles de DAT 
que están reducidos, se puede diferenciar ECL de EA con 
una sensibilidad de 78 a 88% y una especificidad de 90a 
100%. La evaluación del líquido cefalorraquídeo (LCR) 
se utiliza cada vez más en el estudio de pacientes con 
demencia, todavía en fase experimental, pero los valores 

de amiloide y TAU característicos de EA pueden estar en 
pacientes con ECL. Esto podría deberse a la comorbilidad 
tan frecuente que se describe en las series de anatomía 
patológica. Otros datos como la sinucleína en el LCR están 
bajo estudio experimental.

CRITERIOS PATOLÓGICOS PARA EL DIAGNÓSTICO 
DE DEMENCIA CON CUERPOS DE LEWY 

El mismo informe de 2005 del consorcio DCL también 
definió criterios patológicos para el diagnóstico post 
mórtem de DCL que exceden el objetivo de esta revisión.

GENÉTICA DE LA ENFERMEDAD CON CUERPOS DE 
LEWY

Varias mutaciones genéticas se han asociado con DCL 
y DEP, que resultan interesantes desde el punto de vista 
clínico. Los errores genéticos parecen depender de la di-
mensión para causar daño, como ocurre con la α-sinucleína 
que, cuando hay mutación o duplicación, suele generar una 

Característica central

Evidencia de demencia (declinación cognitiva progresiva de magnitud suficiente para interferir con la función social u ocupacional normal) 

 • Las deficiencias de la atención, la función ejecutiva y la función visuoespacial pueden ser particularmente prominentes 

 • El deterioro de la memoria puede no ser evidente en las primeras etapas

 Características principales

 • Fluctuación de la cognición con pronunciadas variaciones en la atención y el estado de alerta

 • Alucinaciones visuales recurrentes típicamente bien formadas y detalladas

 • Rasgos espontáneos del parkinsonismo

 Características sugerentes

 • RBD

 • Sensibilidad neuroléptica grave

 • Captación baja de transportador de dopamina en los ganglios basales demostrada por imágenes SPECT o PET

 Para un diagnóstico de probable o posible DCL, la demencia debe estar presente

 Probable DCL: al menos una característica principal y otra característica (básica o sugerente)

 Posible DCL: una característica básica y sin características sugestivas; o una o más características sugestivas

 Características de apoyo (comúnmente presentes pero no probadas para tener precisión diagnóstica)

 • Caídas y síncopes repetidos

 • Pérdida de conciencia transitoria e inexplicable

 • Disfunción autonómica grave, por ejemplo hipotensión ortostática, incontinencia urinaria

 • Alucinaciones en otras modalidades, como el tacto o la audición

 • Delirios sistematizados

 Depresión

 • Preservación relativa de las estructuras del lóbulo temporal medial en el escáner CT/MRI

 • Baja captación generalizada en el escaneo de perfusión de SPECT/PET con actividad occipital reducida.

 • Centellograma miocárdico MIBG anormal (baja absorción)

 • Actividad de onda lenta prominente en el EEG con ondas agudas transitorias del lóbulo temporal

Figura 1. Criterios de diagnóstico según Consenso de 2005
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EP autosómica dominante pero, cuando se halla triplicada, 
produce tanto el parkinsonismo como la demencia.
Varios otros genes también confieren riesgo para DCL y 
DEP como el GBA, que codifica la glucocerebrosidasa. 
En pacientes con antecedentes familiares de peso, el ase-
soramiento genético debería ser tenido en consideración.

TRATAMIENTO SINTOMÁTICO EN ECL 
Existe una amplia gama de tratamientos posibles, tal como 
se puede observar en el cuadro 1, pero el esquema debe 
ser elegido y diseñado a la medida de cada paciente. Lo 
habitual es que se utilice un anticolinesterásico como medi-
cación de base y se agregue quetiapina si hay significativas 

alucinaciones visuales que afectan la vida diaria. También 
puede utilizarse clonazepam para el RBD. Sin embargo, 
aún existen pocos estudios controlados de eficacia.
Es fundamental evitar fármacos que pueden descompensar 
a los pacientes con ECL; en algunos casos producen daño 
irreversible. La lista de medicamentos para eliminar agen-
tes agresores e interacciones medicamentosas se encuentra 
en el cuadro 2, que es muy importante recordar. Siempre 
la estrategia de tratamiento pasa por atender lo más grave 
en primer lugar, teniendo en cuenta que la ECL, por los 
múltiples problemas que conlleva, predispone a riesgo de 
complicaciones de polifarmacia, y los agentes deben ser 
seleccionados con precaución.

Cuadro 1. Tratamiento farmacológico en ECL

Síntomas blanco Fármacos Dosis Comentarios

Deterioro cognitivo

Parkinsonismo y lentitud 

psicomotora

Psicosis (alucinaciones 

con delirios o modificación 

conductual y/o ansiedad)

Anticolinesterásicos

Donepecilo

Rivastigmina

Transdermal

Carbidopa/levodopa

Quetiapina

Clozapina

5 mg/d por 8 semanas y 

luego 10 mg/d

4,6 mg por 24 horas por 8 

semanas y luego 9,5 mg 

por 24 horas

25 mg/100 mg 3 veces por 

día (desayuno, almuerzo, 

merienda) y luego subir a 

25/250 mg

12,5 mg 1 hora antes del 

horario habitual de apari-

ción de síntomas hasta un 

máximo de 300 mg diarios 

repartido en hasta 3 veces 

y limitado por prolonga-

ción de QTc 

12,5 mg 1 hora antes del 

horario habitual de apari-

ción de síntomas hasta un 

máximo de 150 mg diarios 

repartido en hasta 3 ve-

ces. Limitado por valores 

de hemograma

De acuerdo con respuesta 

terapéutica y tolerancia

De acuerdo con respuesta 

terapéutica y tolerancia

Se trata de evitar dosis 

nocturna. Se incrementa 

de acuerdo con respuesta 

terapéutica y tolerancia

Chequear QTc en ECG 

antes de iniciar y con el 

aumento de dosis. Puede 

traer sedación e hipoten-

sión ortostática

Chequear hemograma ba-

sal y antes de cada nueva 

dosis, así como mensual. 

Puede traer sedación e 

hipotensión ortostática
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Cuadro 2. Agentes para evitar en pacientes con demencia con cuerpos de Lewy y demencia en
enfermedad de Parkinson

Agente Precauciones

Antagonistas de dopamina (receptor D2) del tipo 

antipsicótico típico como haloperidol 

Antipsicóticos atípicos como risperidona y olan-

zapina

Anticolinérgicos

Biperideno, trihexifenidilo, benztropinoa, oxibu-

tinina

Antidepresivos tricíclicos

Agonistas dopaminérgicos

Antihistamínicos y sedativos (p. ej., zolpidem)

Pueden precipitar parkinsonismo, síndrome neu-

roléptico maligno, somnolencia e hipotensión 

ortostática asociada c/mortalidad incrementada

en dementes de avanzada edad

Pueden causar encefalopatía con trastornos con-

fusionales y alucinaciones

Pueden causar psicosis y cambios conductuales 

(adicciones, trastornos de control de impulsos, etc.)

Pueden causar encefalopatía y sedación
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RESUMEN
La tungiasis es una ectoparasitosis causada por la penetración en la piel de la pulga hembra Tunga penetrans. Esta enfermedad no es específica 
del hombre y se distribuye en regiones cálidas y secas alrededor del mundo. Se adquiere por contacto directo con el suelo en donde habitan los 
parásitos adultos. En zonas endémicas, su alta prevalencia se asocia a pobreza y falta de acceso al sistema de salud. Además es frecuente entre 
viajeros que visitan regiones endémicas y que regresan a sus lugares de origen. 
Presentamos un caso típico de tungiasis en un paciente 39 años que había realizado un viaje reciente a zona endémica. 

Palabras clave: tungiasis, Tunga penetrans, dermatosis del viajero, parasitosis.

DERMATOLOGY ICONOGRAPHY. TUNGIASIS
ABSTRACT
Tungiasis is an ectoparasitosis caused by penetration into the skin of the female flea Tunga penetrans. This disease is not human-specific and is 
distributed worldwide in warm, dry regions. It is acquired by direct contact with the soil where the adult parasites live. In endemic areas, its high 
prevalence is associated with poverty and lack of access to the health system. It is also frequent among travelers visiting endemic regions and 
returning to their places of origin. We present a typical case of tungiasis in a 39 year old patient who had made a recent trip to an endemic area. 

Key words: tungiasis, Tunga penetrans,  travel-related dermatosis, parasitosis.
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CASO CLÍNICO
Un paciente de sexo masculino, de 39 años, consultó al 
Servicio de Dermatología por dolor a nivel de cara plantar 
del hallux derecho, asociado a tumoración de aproximada-
mente 10 días de evolución. Como único dato de relevancia 
en el interrogatorio, el paciente refirió que había regresado 
cuatro días atrás de sus vacaciones en las provincias del 
Noreste argentino. Por otro lado, padecía neurofibroma-
tosis tipo 1, en seguimiento multidisciplinario. 
Al examen físico presentaba, en cara plantar del hallux del 
pie derecho, una lesión nodular redondeada, de aproxi-
madamente 0,5 cm de diámetro, de coloración amarillo-
parduzca y aspecto brillante, con un punto de color negro 
en su superficie, de localización excéntrica (Fig. 1). La 
lesión era indurada y dolorosa a la palpación. No presen-
taba signos de flogosis en piel perilesional como aumento 
de la temperatura o secreción purulenta.
En la dermatoscopia se observó con mayor detalle el 
nódulo: presentaba el punto negro central, signo carac-

terístico que corresponde a la apertura del exoesqueleto, 
y también un halo pardo periférico (Fig. 2). El paciente 
refería que la lesión se había iniciado hacía 10 días como 
un punto negro que fue aumentando lentamente de tamaño 
en forma progresiva. 
Con la sospecha de tungiasias, se decidió la escisión quirúr-
gica de la lesión. Se realizó infiltración local con lidocaína 
al 2% subcutánea alrededor del nódulo, y posterior escisión 
con bisturí. Luego se realizó reparación del defecto por 
cierre primario con nailon 4.0; se indicó curación con an-
tibiótico tópico, para evitar la sobreinfección de la herida, 
y colocación de refuerzo de la vacuna antitetánica.
El estudio histopatológico corroboró el diagnóstico de 
tungiasis, al observarse elementos anatómicos del parásito 
(Fig. 3).

COMENTARIOS
La tungiasis es una ectoparasitosis transitoria producida 
por la pulga hematófaga Tunga penetrans. Este parásito 
recibe diferentes nombres vulgares en distintas regiones 
geográficas: pique, nigua, pulga de arena, pulga excava-
dora, “bicho do pe”. No afecta en forma específica al ser 
humano sino a cualquier mamífero de sangre caliente, 
ya sea doméstico (especialmente cerdos) o salvaje. No 
distingue sexo, raza o edad y es endémica de regiones 
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cálidas con suelos secos: islas del Caribe, regiones de 
América Central y del Sur, África, Pakistán e India. En 
la Argentina se considera endémica en las provincias de 
Salta, Jujuy, Tucumán, norte y noroeste de Santiago del 
Estero, Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones y norte de 
Corrientes. Se considera que la tungiasis es una enfer-
medad que genera una enorme carga de morbilidad en 
poblaciones con bajos recursos y sin acceso a atención 
médica, por lo que en muchos países endémicos consti-
tuye un problema de salud pública subestimado. En áreas 
endémicas, la prevalencia de la tungiasis puede alcanzar 
hasta un 50-60% de la población y los factores de riesgo 
independiente identificados para adquirirla son la falta de 
limpieza y educación sanitaria en el hogar y la presencia de 
animales en el domicilio que actúan como reservorios. Los 
niños en edad escolar y los ancianos son los grupos etarios 
más afectados. Durante las épocas secas del año aumenta 
la incidencia, y disminuye en épocas lluviosas. Muchos 
casos son adquiridos durante viajes a zonas endémicas 
constituyendo un desafío diagnóstico en el regreso a casa 
debido a la falta de familiaridad de los médicos con esta 
patología. Junto con la larva migrante cutánea, son las en-
fermedades más frecuentes en viajeros a zonas endémicas.

Figura 3. Tinción con hematoxilina-eosina. La flecha negra se-
ñala la apertura del exoesqueleto hacia la superficie epidérmica, 
coincidente con el punto negro excéntrico de la figura 1B. La 
flecha punteada marca el exoesqueleto del parásito.

Figura 1. A) Nódulo amarillento redondeado, con punto negro excéntrico en su superfi-
cie, en cara plantar de hallux derecho. B) Detalle dermatoscópico de la lesión descripta 
con flecha que señala el punto de apertura del exoesqueleto, así como un halo pardo 
periférico que representa el abdomen posterior.

A B

Figura 2. A) Escisión quirúrgica bajo anestesia local de la lesión. B) Cierre primario de 
la escisión quirúrgica.
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El cuadro clínico conocido como tungiasis es producido 
característicamente por la pulga hembra. Los parásitos 
adultos de Tunga penetrans miden de 0,6 a 1,2 mm y la 
hembra fecundada puede alcanzar hasta 1 cm. La hembra 
es aplanada lateralmente, de color pardo rojizo o marrón 
amarillento, sin alas y con tres pares de patas. Las piezas 
bucales están preparadas para perforar la piel y alimentarse 
de la sangre. Luego de la copulación en el suelo, el parásito 
hembra tiene poca habilidad para saltar, por lo cual los 
sitios más frecuente de afección se encuentran a pocos 
centímetros del suelo, en los pies: áreas periungueales, 
espacios interdigitales (de preferencia por su piel fina) 
y plantas. El parásito excava en la dermis superior hasta 
alcanzar el plexo vascular superficial de la piel para ali-
mentarse. Al  momento de ingresar en la piel vierte saliva 
irritante al exterior, que produce congestión con aflujo de 
sangre y evita que se coagule. Comienza a aumentar de 
tamaño hasta 1 cm y adquiere el aspecto de un nódulo con 
un punto central a través del cual elimina huevos, entre 
150 y 200, los cuales pueden ser fértiles o no. Este punto 
central, que se observa en la dermatoscopia, representa 
la apertura del exoesqueleto a la superficie cutánea. Este 
período puede durar hasta tres semanas, para posterior-
mente morir y desprenderse espontáneamente de la piel. 
Los huevos que caen en el suelo eclosionan a los tres o 
cuatro días y dan lugar a larvas. Luego de dos semanas, 
las larvas ‒que se alimentan en este período de residuos 
orgánicos del suelo‒ forman un capullo y pasan al estadio 
de pupa, para después de una o dos semanas dar lugar a 
los parásitos adultos. Posteriormente a la copulación, los 
parásitos machos mueren en el suelo. Si bien el macho 
también parasita al hombre, después de alimentarse lo 
abandona, y su picadura no provoca síntomas.
En la clínica, el primer signo de la enfermedad es un punto 
negro pequeño, que evoluciona a una pápula blanquecina 
parecida a una perla y luego se agranda en un nódulo. 
La lesión se describe como simulando un vidrio de reloj, 
con un halo blanco que rodea un punto negro central. Se 
produce una reacción inflamatoria aguda alrededor de la 
pulga, por lo que se observa una zona de eritema y edema 
que rodea al parásito. El cuadro clínico va acompañado de 
dolor o prurito, junto a la lesión nodular típica. Cuando la 
pulga muere, una costra negra cubre la lesión en involu-
ción. Como se mencionó antes, los pies son afectados en 
el 99% de los casos.
La principal complicación es la sobreinfección bacteria-
na, que suele ser casi constante. Se cree que las bacterias 

del suelo son transportadas a la epidermis y dermis al 
encontrarse adheridas al cuerpo y patas de la pulga. Por 
otro lado, las bacterias que forman parte del microbioma 
normal de la piel pueden ser introducidas por el rascado 
o la manipulación de la lesión. Además en zonas endémi-
cas es frecuente el desarrollo de tétanos en personas no 
vacunadas, lo que puede traer aparejado complicaciones 
fatales. Algunos estudios demostraron el aumento paralelo 
de la incidencia de ambas enfermedades en relación con 
variaciones estacionales de la prevalencia de tungiasis 
en la población. Esta pulga no es vector biológico de 
infecciones. Otras complicaciones son la evolución a 
ulceración, linfangitis, gangrena, pérdida de las uñas y 
mutilaciones con deformación. La infestación puede ser 
múltiple. Existen casos de infestación con hasta 30 pulgas 
en un área anatómica que conduce a marcada inflamación 
y desarrollo de discapacidades, con alteraciones en la mar-
cha. En escritos de la época colonial, a principios del siglo 
XX, se encontró evidencia de que los indígenas llegaban a 
amputarse dedos de los pies por no tolerar la inflamación 
y la mutilación que producía esta afección. 
En cuanto al tratamiento, debido a que es una parasitosis 
autolimitada, se puede adoptar una conducta expectante 
hasta que la hembra muera. Esta opción generalmente no 
se elige debido al malestar psicológico que la presencia 
del parásito ocasiona en el paciente y a que aumentan las 
probabilidades de sobreinfección bacteriana secundaria. 
En caso de que la pulga sea pequeña se puede, bajo anes-
tesia local, agrandar ligeramente el orificio de entrada con 
aguja estéril, presionar suavemente los costados del orificio 
y extraer la pulga entera. En caso de que no se logre ex-
traer la pulga en su totalidad, las opciones más utilizadas 
para la eliminación de la pulga son métodos quirúrgicos 
de extracción como el curetaje, la electrocoagulación o la 
escisión quirúrgica. El beneficio clínico de tratamientos 
tópicos y sistémicos, como por ejemplo el tiabendazol en 
crema o la ivermectina oral, no ha sido demostrado. La 
limpieza cuidadosa de la cavidad quística remanente y las 
curaciones diarias permiten acelerar la recuperación. Es 
importante recordar que se debe realizar profilaxis con la 
vacuna antitetánica. 
Como medidas preventivas para evitar esta enfermedad se 
deben utilizar repelentes, rociar los suelos con DDT, usar 
calzado cerrado y evitar el contacto con el piso en áreas 
endémicas. Se debe poner énfasis en áreas endémicas 
en el diagnóstico precoz de esta infestación, a través del 
examen físico periódico. 
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particular a una sección o capítulo del libro. Ver ejemplos en: 
Apéndice Normas de Vancouver

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 y ser presentadas en CD o 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.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/
http://www.icmje.org/ethical_1author.html
mailto:revista@hospitalitaliano.org.ar
mailto:revista@hospitalitaliano.org.ar
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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 for article submission

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 The 
Journal of the 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 Departamento de Docencia e Investigación del 
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.

Original articles: original papers relative to medicine and 
related areas. They should not have been published or submitted 
to other journals for review and publication.

Short Communications: the extension will not exceed 1500 
words with 1 table, 1 figure and no more than 15 bibliographical 
references cited in the text.

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.

Medical Education: articles on aspects of medical education, 
methodological issues, techniques, practices and skills both 
undergraduate and graduate. 

Clinical Case: clinical presentations followed by evaluation 
studies may eventually lead to a diagnosis. It may include a brief 
review of the subject.

Images in Internal Medicine: 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.

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.

Images in internal medicine and surgery: authors of original 
articles published in the last year in journals indexed in Medline, 
comment their results in our magazine. Item must not exceed 
the 1200 words and 10 references. It should include the quote 
of the original article and a title of the commentary. It is clarified 
that the authorship is the one who makes the comment, not the 
original article.

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: https://www1.hospitalitaliano.org.ar/#!/edu/home/
revista/seccion/6997

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.

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.
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Author’s data should include: complete name, academic position, 
department and institution they belong to, institution where the 
work was done, zip code and e mail from the responsible author. 
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: Appendix, 
Vancouver guidelines.
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. 
The review must be done in fourteen days, though it might take 
a little longer due to issues not related to the Journal Committee. 
Reviewers might recommend publication without changes, with 
some changes or might even reject it.
**In every possible scenario, the authors will receive feedback 
of the review process. If peer reviewers ask for changes, they 
must be made in red color, within the fourteen abovementioned 
days (between seven and ten days according to each case) 
and there must be an explanation for them. In the event of a 
suggestion or a rejection from the peer reviewers, they must 
justify it. Once the article has been completed and corrected, 
if needed, it will be sent to the reviewers again. If the article 
is then accepted, the publishing process will continue with the 
corresponding spelling and style corrections, galley proofs,  
etc. If more corrections are needed, the process starts again as 
from this mark **. From this stage onwards, no more changes 
in the text will be accepted.
An accepted article. Once an article has been accepted, the 
Editorial Coordination will communicate with the responsible 
author to inform the Committee’s decision.
Correction and galley proof. Once accepted, the article 
undergoes professional correction including spelling, style and 
grammar. During this stage, doubts may arise, and if so, they will 
be submitted to the responsible author. 
During the following step, the author will receive the galley 
proof for review and final acceptance. During this step, no 
significant changes implying a large amount of new text 
that might modify the meaning or the number of pages of 
the article can be done. The responsible author will send an 
e- mail, within the requested days, either the corrections or 
the acceptance of the galley proof. We strongly recommend 
to correct possible grammatical and /or design and layout 
mistakes.
Online and printed publication. The Journal’s Board might 
publish beforehand any article in its web page. The responsible 
author will be informed about the publication in any of the 
Journal formats. The author will receive four copies and a letter 
of appreciation from the Journal s Director.
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