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Trabajo original

Rendimiento diagnóstico de la 
tomografía de cráneo en pacientes con 
delirium
Clinical yield of computed tomography brain scan in patients with delirium

RESUMEN

Objetivos: Determinar el rendimiento de la tomografía axial computada de cráneo en el 
diagnóstico etiológico de delirium y qué factores son predictores de causa intracraneana del 
mismo. Material y métodos: Estudio transversal, observacional.

Criterios de inclusión: pacientes con diagnóstico de delirium a los cuales se les haya realizado 
una Tomografía de cráneo como parte de la valoración etiológica. Criterios de exclusión: factores 
que imposibiliten la entrevista. Como herramienta diagnóstica se utilizó el CAM (Confusion 
Assesment Method).

Resultados: Se incluyeron en el estudio 114 pacientes. La tomografía confirmó la causa de 
delirium en 18,4 % de los casos. Las variables que se asociaron con tomografía alterada fueron 
déficit focal neurológico y antecedentes de Trauma de cráneo. En 2.6% de los pacientes la 
tomografía confirmó una causa intracraneana de delirium a pesar de no tener signos focales 
neurológicos ni antecedente de traumatismo de cráneo. Conclusiones: La tomografía de cráneo 
es una herramienta de gran valor, pero no debería realizarse de urgencia, en forma rutinaria, 
en todos los pacientes con delirium. La tomografía debe indicarse de urgencia cuando existe 
antecedente de traumatismo de cráneo, hallazgo de signos focales neurológicos al examen o 
no se encuentra un factor precipitante. En los pacientes ancianos y/o con deterioro cognitivo 
previo debe tenerse presente que los factores precipitantes de delirium más frecuentes son 
extra-craneanos.

Palabras clave: delirium, síndrome confusional, tomografía de cráneo.

ABSTRACT

Objectives: To determine the yield of computed tomography brain scan in the etiological 
diagnosis of delirium, and to determine which factors are predictors of the intracranial cause 
of delirium. Material and methods: Cross-sectional study, observational. Inclusion criteria: 
Patients diagnosed with delirium that have undergone a cranial tomography as part of etiological 
assessment. Exclusion criteria: Factors that prevent the interview. The CAM (Confusion 
Assessment Method) has been used as a diagnostic tool.

Results: 114 patients were included in the study. The tomography confirmed the cause of 
delirium in 18% of the cases. The variables that were associated with altered tomography were 
focal neurological deficit and a history of head trauma.

2.6% of patients’ tomography confirmed an intracranial cause of delirium in spite of not 
having focal neurological signs or history of head trauma. Conclusions: The tomography is a 
valuable tool, but it should not be made urgently, routinely, in all patients with delirium. The 
tomography should be requested urgently when there is a history of head trauma, findings of 
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focal neurological signs or a precipitating factor is not found. It should be noted that in elderly 
patients with previous cognitive impairment, the most common precipitating factors of delirium 
are nonintracranial.

Key words: delirium, confusional syndrome, computed tomography brain scan.
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Introducción 

El delirium o síndrome confusional es un trastorno definido como una alteración aguda en la 
atención y el estado cognitivo del paciente, que presenta un curso fluctuante. (1,2)

Es un síndrome prevenible, de diagnóstico clínico y de frecuencia elevada en los pacientes 
ingresados en los centros de salud. En 2009 en nuestro Hospital, la prevalencia de síndrome 
confusional en los pacientes hospitalizados fue de 7,5%. (3) En un estudio transversal y 
multicéntrico realizado en 6 hospitales de Barcelona por Formiga y cols. la prevalencia de 
delirium en los pacientes hospitalizados fue de 25,4%. 

Es una entidad de diagnóstico a veces tardío, que determina múltiples complicaciones, 
prolonga la estadía hospitalaria y aumenta los costos en salud (1,4).

La aparición del delirium implica una compleja interacción entre factores predisponentes y 
precipitantes en un paciente vulnerable, generalmente anciano.

La identificación temprana de este síndrome, así como de los factores predisponentes y 
precipitantes del mismo es fundamental para un correcto manejo de estos pacientes. (1,2,4) En 
esta compleja interacción, los factores predisponentes más frecuentes son deterioro cognitivo 
previo y encefalopatía crónica. (1-4)

Los factores precipitantes son en la mayoría de los casos, especialmente en pacientes 
añosos: infecciones, trastornos metabólicos y fármacos. Las enfermedades neurológicas 
constituyen una etiología de particular relevancia por su gravedad y pronóstico (encefalitis 
herpética, hematoma subdural, hemorragia meníngea y stroke, encefalopatía de Wernicke, etc.). 
Estas pueden presentarse con delirium como único síntoma. (1-6)

Se recomienda la búsqueda de enfermedades neurológicas con un completo interrogatorio y 
examen físico que incluya el examen neurológico, a pesar de las limitaciones que pueda ofrecer 
su realización en este tipo de pacientes. (1,2,4)

Se reserva la solicitud de tomografía de cráneo (TCC) para los pacientes que presentan 
elementos orientadores de patología neurológica precipitante como síntomas neurológicos, 
caída reciente, examen neurológico patológico o sospecha de encefalitis. (7-10)

A pesar de esto, en nuestro medio se solicita de rutina la TCC aunque existan claras causas 
extra-neurológicas para explicar el delirium y no se sospeche una causa neurológica.

El objetivo de este trabajo es determinar qué rendimiento tiene la TCC en el diagnóstico 
etiológico y qué factores son predictores de causa intracraneana de delirium.

Material y métodos

Estudio observacional con pacientes que ingresaron al Hospital Maciel de Montevideo-
Uruguay en el período comprendido entre mayo de 2012 a enero de 2013. Se incluyeron en el 
estudio pacientes que ingresaron a sala o servicio de emergencia con diagnóstico de delirium y 
que tenían una TCC como parte de la valoración etiológica.

La herramienta utilizada para diagnosticar delirium fue el Confusion Assesment Method 
(CAM). (11)

Se concurrió diariamente al Servicio de Imagenología para obtener el reporte de pacientes a 
los que se les realizó TCC con el dato clínico de síndrome confusional o delirium o con al menos 
uno de los criterios que incluye el CAM. Cada paciente fue valorado simultáneamente por dos 
integrantes del equipo, en horario de la mañana. Se excluyeron los pacientes que al aplicar el 
CAM no cumplían con el diagnóstico de delirium, pacientes con psicosis crónica, depresión de 
conciencia o patología que imposibilitara la entrevista.

Se obtuvo el consentimiento informado de los familiares presentes en el momento de la 
entrevista.

Las variables analizadas fueron: deterioro cognitivo previo, stroke, alcoholismo y otras 
adicciones, polifarmacia, VIH, historia de caídas, traumatismo de cráneo, encefalopatía previa, 
diabetes, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, hepatopatía, y hallazgo al examen 
físico de alteración focal neurológica nueva.
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El dato de deterioro cognitivo previo fue extraído de la historia clínica y de los datos aportados 
por familiares. Se registraron los factores precipitantes hallados.

La TCC fue realizada en el Hospital Maciel con equipo Multidetector de 16 canales, las 
adquisiciones se realizaron en modalidad helicoidal o volumétrica secuencial. La administración 
de medio de contraste quedó supeditada a la indicación del médico radiólogo en cada caso 
particular. La TCC fue informada por dos imagenólogos en forma independiente. El informe de 
la TCC fue considerado como positivo para la confirmación de la causa de delirium cuando 
estaban presentes uno o más de los siguientes hallazgos: hemorragia cerebral, isquemia, lesión 
ocupante de espacio, edema y efecto de masa. Si la TCC solo mostraba atrofia encefálica o 
hipodensidad de la sustancia blanca cerebral o imágenes de isquemia secuelar se consideró 
como negativa para determinar causa de delirium.

Análisis estadístico: Se utilizó estadística descriptiva para las variables socio-demográficas. 
La población estudiada se dividió en dos grupos, los que tuvieron una TCC que confirmó la 
etiología del delirium y los que no. Se utilizó test de t para comparar las variables continuas y 
chi cuadrado para las variables categóricas. Se determinó la significancia estadística con un 
valor de p<0.05. Se realizó análisis multivariado de regresión logística para determinar el peso 
de cada una de las variables independientes en el resultado de la TCC.

Resultados

Se identificaron 136 pacientes como posibles confusos, de los cuales 114 cumplieron con 
los criterios de inclusión, 55 % hombres. La media de la edad fue 69 años (DE 16.06), con un 
rango de 20 a 92 años. La mediana de la edad de los hombres fue 69 años y en las mujeres 75 
años.

La TCC confirmó la causa de delirium en 18,4% de los casos, estos correspondieron a: stroke 
1, hemorragia subaracnoidea 2, traumatismo encefalocraneano (TEC) 10, hematoma subdural 3, 
proceso expansivo intracraneano (PEIC) 2, hidrocefalia 1, infección del sistema nervioso central 
2 (toxoplasmosis encefálica 1, encefalitis 1).

Las variables que se asociaron con TCC alterada fueron déficit focal neurológico al examen 
(8/20) OR 6.22 (IC 95% 2.01-19.22 p=0.001) y antecedentes de TEC (10/19) OR 6.67 (IC 95% 
2.27-19.6 p= 0.0001).

Regresión logística, análisis multivariado:

Antecedente de TEC OR 11.28 (IC 95% 2.8-45.7 p= 0.001)

Déficit focal neurológico OR 4.08 (IC 95% 1.061-15.692 p= 0.041)

En 2.6% de los pacientes la TCC confirmó una causa intracraneana a pesar de no tener 
signos focales neurológicos ni TEC. (tres casos: encefalitis, hemorragia subaracnoidea y stroke); 
en ninguno de estos casos había noción de causa extra-neurológica de delirium.

En la tabla 1 se observan las características de los pacientes con y sin hallazgos tomográficos 
positivos para diagnóstico de delirium.

Tabla 1. Características  de los pacientes con y sin  hallazgos tomográficos positivos para 
diagnóstico de delirium.

TOTAL TCC confirma 
etiología de delirium

TCC no 
confirma 

etiología de 
delirium

Número de pacientes 114 21 93

Media de edad

años (DE)

69 
(16.06)

60 AÑOS (21) 72 AÑOS (14) P= 0.002

Rango de edad en años 20-92 20-86 21-92

SEXO (F/M) 51/63 3/18 48/45

DETERIORO  COGNITIVO 
PREVIO  (nº de pacientes 
sobre nº total)

31/99 1/20 30/79 P= 0.005
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En los pacientes con deterioro cognitivo previo las causas más frecuentes de delirium fueron 
las infecciones y los trastornos metabólicos (tabla 2).

Tabla 2. Causas de delirium expresadas en porcentajes  comparando presencia o ausencia 
del deterioro cognitivo previo.

ETIOLOGIA  DEL  DELIRIUM CON DETERIORO COGNITIVO 
PREVIO

SIN DETERIORO 
COGNITIVO PREVIO

INFECCIOSAS 48,4% 25%

METABOLICAS 45,2% 17,6%

NEUROLOGICAS 9,7% 41,2%

FARMACOLOGICAS 3,2% 11,8%

CONSUMO DE SUSTANCIAS 3,2% 13,2%

ONCOLOGICAS 3,8% 8,5%

POSTOPERATORIO 0% 4,4%

HIPOXIA 0% 8,8%

ETIOLOGIA NO ACLARADA 16% 10,3%

OTRAS 6,9 4,7%

La TCC en estos pacientes mostró un bajo rendimiento para confirmar la causa de delirium 
(3.2%) comparado con los pacientes sin antecedente de deterioro cognitivo previo (27.9%). OR 
0.086 (IC 95% 0.011-0.676 p= 0.005)

También hubo una diferencia significativa en el rendimiento diagnóstico de la TCC de acuerdo 
al grupo etario. En los pacientes mayores de 65 años la TCC confirmó la etiología de delirium 
en un 12.5% de los casos. En los menores de 65 años la TCC confirmó la etiología del delirium 
en un 33.3% de los casos. OR 0.286 (IC 95% 0.107-0.762 p= 0.010). En los menores de 65 
años las causas neurológicas fueron las mayoritarias con un 48.5 %, seguida del consumo de 
sustancias con 24%. En cambio en los mayores de 65 años predominaron las causas infecciosas 
y metabólicas (tabla 3).

TABLA 3. Etiologías de delirium en pacientes mayores y menores de 65 años de edad 
expresadas en porcentajes.

ETIOLOGIAS DEL DELIRIUM MAYORES DE 65 AÑOS MENORES DE 65 AÑOS

INFECCIOSAS 38,8% 9,1%

METABOLICAS 32,5% 9,1%

NEUROLOGICAS 20% 48,5%

FARMACOLOGICAS 7,5% 9,1%

CONSUMO DE SUSTANCIAS 3,8% 24,2%

ONCOLOGICAS 4,5% 9,1%

POSTOPERATORIO 2,5% 6,1%

HIPOXIA 16,3% 0%

ETIOLOGIA NO ACLARADA 16,3% 18,2%

OTRAS 6,8% 6,1%

El rendimiento diagnóstico de la TCC fue mayor en el sexo masculino que en el femenino. 
Pensamos que esto se debe a que en esta muestra hay una diferencia significativa en la 
comparación de medias de la edad y en la frecuencia de deterioro cognitivo entre mujeres y 
hombres. En el sexo femenino la media de la edad fue mayor que en sexo masculino (p= 0.02) y 
el deterioro cognitivo previo también. (p= 0.006)

En pacientes con deterioro cognitivo previo, sin signos focales neurológicos y sin 
antecedentes de TEC, la TCC en ningún caso confirmó la causa de delirium
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Discusión

El rendimiento diagnóstico de la TCC obtenido en este estudio es similar al de otros 
estudios. Hardy y Brennan (12) en un estudio realizado en Australia con 106 pacientes mayores 
de 70 años que ingresaron por delirium, encontraron que la TCC contribuyó en un 14% de los 
casos al diagnóstico etiológico de delirium, Naughton y col (13) en un trabajo con 279 pacientes 
obtuvieron un rendimiento de la TCC de 15%, Hirano y col 11% (9) , Hufschmidt y Shabarin en 
un estudio retrospectivo de 194 pacientes encontraron un rendimiento diagnóstico de 14%. (14)

Los predictores de que la TCC confirma la etiología del delirium fueron el hallazgo de déficit 
focal neurológico y antecedente de TEC. Esto coincide con otros trabajos publicados (9,13,15). 
Cuando estos predictores no están presentes el rendimiento de la TCC es bajo.

El rendimiento diagnóstico de la TCC varía en relación a la edad y antecedentes de deterioro 
cognitivo previo. En los pacientes añosos y/o con deterioro cognitivo previo el rendimiento es 
bajo.

En esta población los factores precipitantes más frecuentes son extra-neurológicos: 
infecciones, deshidratación y disionías. En los pacientes menores de 65 años y/o sin deterioro 
cognitivo crónico los factores precipitantes extra-neurológicos fueron menos frecuentes.

Los estudios imagenólogicos de cráneo son exámenes de gran valor en pacientes con 
delirium. En nuestro estudio se detectó un pequeño porcentaje de casos que presentaban causas 
intracraneanas de delirium a pesar de no encontrarse focalidad neurológica ni antecedente de 
TEC. Cuando no hay una clara causa que explique el cuadro clínico los estudios de imagen 
deben realizarse, aún en ausencia de los predictores antes descriptos.

Diferentes autores recomiendan reservar la TCC para aquellos pacientes con nuevos signos 
focales neurológicos, sospecha de injuria cerebral traumática y encefalitis o con causa no 
identificable de delirium.

Inouye y Marcantonio en sus revisiones sobre el tema se refieren a la patología neurológica 
como causa de delirium sobretodo en los jóvenes; plantean que la TCC debería reservarse para 
pacientes que presentan nuevos hallazgos en el examen neurológico, sospecha de traumatismo 
de cráneo, cuando no puede realizarse el examen neurológico o no se identifican otras causas 
de delirium. (1,2,8)

Fearing e Inouye (2009) refieren que la evaluación imagenológica neurológica está indicada 
en el diagnóstico de la causa del delirium también en pacientes con fiebre de origen desconocido 
o sospecha de encefalitis. (7)

En general, el uso rutinario de estudios de neuroimagen no se recomienda, por su bajo 
rendimiento diagnóstico, y sus hallazgos cambian el manejo terapéutico en menos del 10 % de 
los casos. (7,8,16) Además deben tenerse en cuenta los efectos colaterales vinculados al uso de 
medios de contraste y la necesidad de sedación en los pacientes añosos excitados. (8)

Conclusión

La TCC es una herramienta de gran valor, pero no debería realizarse de urgencia, en forma 
rutinaria, en todos los pacientes con delirium. La TCC debe indicarse de urgencia cuando existe 
antecedente de TEC, hallazgo de signos focales neurológicos al examen o no se encuentra una 
causa extra-neurológica precipitante. En estas situaciones, si la TCC no aclara el diagnóstico 
probablemente haya que avanzar en otros estudios como el estudio del líquido cefalorraquídeo 
y la resonancia nuclear magnética. En los pacientes ancianos y/o con deterioro cognitivo previo 
debe tenerse presente que los factores precipitantes de delirium más frecuentes son extra-
neurológicos.
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Trabajo original

Enfermedad de hígado graso no 
alcohólico: abordaje clínico y genético 
Primer estudio nacional.
Disease nonalcoholic fatty liver disease: clinical and genetic approach. 
First national study.

RESUMEN

Introducción: La enfermedad de hígado graso no alcohólico representa un grupo heterogéneo 
de afecciones hepáticas, caracterizadas por el depósito graso (triglicéridos) a nivel hepático 
vinculadas a la presencia del síndrome metabólico. Es una enfermedad compleja y multifactorial 
influenciada por el estilo de vida, factores nutricionales y genéticos. La variante -493G/T en el gen 
PMTT podría ser un marcador molecular útil en el estudio de la EHGNA. Objetivo: genotipificación 
del SNP -493G/T en el promotor del gen que produce la PMTT analizando si existe asociación 
de este SNP con la enfermedad. Resultados: Se analizaron 41 individuos con EHGNA (casos) y 
42 individuos (controles). Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el índice 
de masa corporal (IMC) y algunas variables que corresponden al perfil lipídico y perfil hepático. 
No se encontró diferencia en la presencia de los genotipos G/G, G/T y T/T entre ambos grupos. 
Conclusiones: los hallazgos genéticos a nivel internacional son contradictorios y se relacionan a 
las diferentes conformaciones étnicas de las poblaciones y el grado de miscegenación.

Palabras claves: Enfermedad hígado graso no alcohólico. Genotipificación.

ABSTRACT

Introduction: The disease NAFLD represents a diverse group of liver disease, characterized 
by fatty deposits (triglycerides) in the liver associated with the presence of metabolic syndrome. 
It is a complex and multifactorial disease influenced by lifestyle, nutritional and genetic factors. 
The -493G / T variant in PMTT gene could be a molecular marker useful in the study of NAFLD. 
Objective: SNP genotyping -493G / T in the promoter of the gene that produces the PMTT 
analyzing whether there is an association of this SNP with the disease. Results: 41 individuals with 
NAFLD (cases) and 42 individuals (controls) were analyzed. Statistically significant differences 
in body mass index (BMI) and some variables corresponding lipid profile and liver profile found. 
No difference was found in the presence of genotypes G / G, G / T and T / T between the 
two groups. Conclusions: genetic findings internationally are contradictory and different ethnic 
conformations of populations and the degree of miscegenation relate.

Keywords: Disease NAFLD. Genotyping.
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Introducción

La Enfermedad de Hígado Graso no Alcohólico (EHGNA) es una enfermedad metabólica 
caracterizada por una acumulación anormal de triglicéridos (TG) en el hígado sin consumo 
de alcohol en cantidades toxicas (1). Incluye un espectro de enfermedades que van desde 
la esteatosis simple (ES) que representa la infiltración grasa del hígado, esteatohepatitis no 
alcohólica (EHNA) que correspondiendo a la presencia de grasa con inflamación con distintos 
grados de fibrosis llegando incluso a cirrosis hepática (CH) (2). La ES es benigna, mientras que la 
EHNA puede conducir a CH con insuficiencia hepática y al carcinoma hepatocelular (3).

La EHGNA es una de las principales causas de enfermedad hepática crónica en todo el 
mundo y está directamente relacionada con el aumento de la prevalencia de la obesidad y la 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en la población general (4).

En Uruguay no se conoce la prevalencia de esta enfermedad por lo cual debe tenerse 
en cuenta las comorbilidades asociadas. Los estudios de prevalencia de obesidad ENSO II, 
realizada en el año 2009, mostraron que el 54% de la población uruguaya tiene sobrepeso/
obesidad y el 25.6% tiene una cintura mayor a 100 cm (5). La prevalencia de Diabetes es de un 
8% (6).

Extrapolando en base a estás comorbilidades, se puede estimar que la prevalencia de la 
enfermedad en Uruguay sería elevada.

Los síntomas de la EHGNA varían considerablemente de persona a persona, siendo incluso 
una enfermedad asintomática en la mayoría de ellas. La elevación de la enzima hepática 
transaminasa Glutámico Pirúvica (TGP) es una de las principales alteraciones analíticas que se 
observan en la enfermedad.

El diagnóstico de EHGNA se confirma a través del hallazgo de un hígado hiperecogénico en 
ecografía o por intermedio de una tomografía computarizada (TC), confirmando la esteatosis. A 
través del funcional y enzimograma hepático se valora los elementos de actividad hepática que 
sirven como elemento de sospecha para la enfermedad.

La patogenia puede explicarse por el modelo propuesto llamado “two hits” 
(“dos impactos”) (7). En el que el “primer hit” consiste en una excesiva acumulación de grasas 
en el hígado debido, en la mayoría de los casos, a la insulino resistencia (IR) predisponiendo al 
hígado a una inflamación crónica, pero no es suficiente para causar EHNA(8). Como los factores 
de riesgo responsables del “segundo hit” fueron indicados el estrés oxidativo debido a especies 
reactivas del oxígeno (9), lipopolisacáridos derivados de la ingesta y mediadores solubles 
liberados tanto del sistema inmune como del tejido adiposo (10). Es en esta etapa en donde se 
desarrolla la EHNA que puede luego evolucionar a cirrosis.

Desde el punto de vista de la patogénesis la EHGNA se considera una enfermedad compleja 
y multifactorial influenciada por el estilo de vida, factores nutricionales y genéticos (11). La 
acumulación de TG en el hepatocito es considerado el mayor desencadenante patogénico en el 
desarrollo de la EHGNA (12).

Anomalías en el metabolismo de lípidos y lipoproteínas acompañadas de inflamación crónica 
son considerados los pasos centrales para el desarrollo de comorbilidades relacionadas con la 
obesidad, como son la EHGNA y las enfermedades cardiovasculares (13,14).

En los pacientes con EHGNA, durante el ayuno el hígado aumenta la producción de 
lipoproteínas de muy baja densidad (VLDLs) ricos en TG (15,16) al igual que frente al estado de 
hiperinsulinemia (17).

Desde el punto de vista genético, ciertas variaciones genéticas en el metabolismo lipídico 
pueden producir diferencias en la velocidad de acumulación de lípidos en los hepatocitos. El 
gen PMMT (proteína microsomal transportadora de triglicéridos) mapea en el cromosoma 4q23 
y está compuesto por 17 intrones (18). La proteína codificada por este gen regula la incorporación 
de TG en las Apolipoproteinas B100 y es una enzima clave para el ensamblaje y secreción de 
VLDLs.(8,19)

Se sabe que la baja expresión hepática de la PMTT es inducida por polimorfismos genéticos 
en el gen PMTT y está relacionado con la patogénesis de la EHGNA (20,21). Bernard y cols en 
el año 2000 (22) detectaron que en el polimorfismo de un solo nucleótido (SNP) -493G/T en el 
promotor del gen PMTT, el alelo G disminuye la transcripción de dicho gen, tiende a incrementar 
la concentración intrahepática de TG provocando susceptibilidad a EHNA.
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La información expuesta anteriormente más el hecho que la mayor ruta de eliminación de 
TG del hígado son la beta oxidación de ácidos grasos y la secreción de VLDLS (23), la variante 
-493G/T en el gen PMTT podría ser un marcador molecular útil en el estudio de la EHGNA.

El objetivo de este trabajo fue la genotipificación del SNP -493G/T en el promotor del gen 
que produce la PMTT analizando si existe asociación de este SNP con la enfermedad.

Materiales y Métodos

Población

Los pacientes (casos) fueron seleccionados en un periodo desde 2011 al 2013 por médicos 
de la Policlínica de Hepatopatía del Hospital Pasteur de Montevideo con diagnóstico de EHGNA 
confirmado a través de estudios imagenológicos (ecografía y/o TC). Fueron excluidos pacientes 
con consumo de alcohol en exceso, Hepatitis viral u otra causa de Hepatopatía.

Los controles fueron recolectados por los mismos médicos en las salas de internación del 
mismo hospital. Se descartó la presencia de la EHGNA mediante ecografía y cumplían con los 
mismos criterios de exclusión que los pacientes.

Todos los individuos firmaron el consentimiento escrito aprobado por el Comité de ética.

Procesamiento de muestras y Genotipificación

En el laboratorio del IIBCE se recibió la sangre de los pacientes y controles seleccionados. 
A partir de esa muestra se realizó extracción de ADN genómico mediante el método Fenol-
cloroformo a partir de 5 ml de sangre periférica y se midió la pureza del mismo mediante el 
espectrofotómetro UV/visible (NanodropTM2000).

El diseño de primers y sondas específicas para la genotipificación del SNP -493G/T 
(rs1800591) del gen PMTTse realizó mediante la utilización del Software BeaconDesigner 7. 
Las secuencias diseñadas fueron: Primer F TTCACACATAAGGACAATCA, Primer R 
GGACATCTTTGATTTTTATGC, Sonda G/G HEX-TTGAAGTGATTGGTGGTGGTATGAATT-BHQ1 y 
SondaT/T FAM-TTGAAGTGATTGGTTGTGGTATGAATT-BHQ1.

Tanto los casos como los controles fueron genotipificados por duplicado mediante reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo Real con el uso de sondas Taqman® y utilizando 
controles negativos en todos los experimentos. Se utilizó el equipo Rotor Gene 6000 con un 
software de análisis de las series 1.7 (CorbettResearch, Division de CorbettLifeScience). Se 
confirmó la amplificación del fragmento esperado mediante secuenciación (Macrogen, Corea) y 
se alinearon las secuencias mediante el programa Mega 5.05.

Análisis estadístico

El análisis de los resultados fue realizado mediante el software del Corbett 6000 y el paquete 
estadístico SPSS v.10.0 (SPSS Inc. Chicago). El análisis del polimorfismo fue realizado con la 
herramienta online SNPStats (http://bioinfo.iconcologia.net/snpstats/start.htm). El estadístico 
sigue una distribución chi-cuadrado con grados de libertad igual al número de parámetros 
adicionales en el modelo más complejo y el menor valor de criterio de información Akaike (AIC) 
y bayesiano (BIC). Se consideró en todos los casos una diferencia estadística significativa con 
p<0.05 y un intervalo de confianza (IC) del 95%.

http://bioinfo.iconcologia.net/snpstats/start.htm
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Resultados

Se analizaron un total de 41 individuos (31 mujeres y 10 hombres) diagnosticados con EHGNA 
(casos) y 42 individuos (22 mujeres y 20 hombres) que no tienen la enfermedad (controles). En 
todos los individuos se realizó la extracción de ADN y se obtuvieron buenas concentraciones y 
pureza del mismo.

Se genotipificó mediante Real Time PCR con Sondas Taqmanlos controles y los casos y las 
frecuencias genotípicas obtenidas para el SNP -493G/T del gen PMTT se observa en la Figura 1.

Mediante el uso del programa SNPstat se seleccionó el mejor modelo de herencia para el 
SNP estudiado: modelo recesivo (G/G vs G/T+T/T), con un p valor= 0.71, AIC=107.5 y BIC= 
112.1. La muestra de controles se encuentra en equilibrio Hardy-Weinberg, no así la muestra de 
casos (p=0.04). En la Tabla 1 se observan los resultados de las frecuencias genotípicas, según el 
modelo de herencia utilizado, y de las frecuencias alélicas encontradas en toda la población. El 
análisis mediante tablas de contingencia de 2 x 2 para la búsqueda de asociación entre el SNP 
y la población no mostró diferencias estadísticas significativas entre casos y controles.

Tabla 1.Frecuencias genotípicas y génicas para el SNP -493 G/T del gen PMTT.

Frecuencias Genotípicas

Casos Controles OR (95% IC) p valor

G/G 0,68 0,71
0,28 (0,28- 2,49) ns

G/T + T/T 0,32 0,29

Frecuencias Génicas

Casos Controles OR (95% IC) p valor

Alelo G 0,79 0,81
1,11 (0,48-2,53) ns

Alelo T 0,21 0,19

OR = Odds ratio, IC= Intervalo de confianza, ns= no significativo.           

Se realizó la comparación de las distintas variables paraclínicas en los casos y controles 
(Tabla 2).

Figura 1: Genotipospara el 
SNP -493G/T del gen PMTT en la 

población de casos y controles
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Tabla 2. Características clínicas y bioquímicas de la población. Test de  t de las variables 
analizadas en ambas poblaciones con sus  medias y desvió estándar (X ± DS). 

Variables

Casos

X ± DS

(n= 41)

Controles

X ± DS

(n= 42)
p valor

Edad 51,85 ± 13,79 57,57 ± 16,42 0,092

IMC (Kg/m2) 33,04 ± 6,99 26,458 ± 7,43 0,001*

TGO (U/l) 32,59 ± 23,79 30,37 ± 38,39 0,760

TGP (U/l) 41,44 ± 36,83 26,17 ± 24,55 0,040**

Colesterol (mg/dl) 189,90 ± 43,54 174 ± 45,68 0,127

HDL (mg/dl) 46,10 ± 15,59 54,42 ± 40,86 0,241

LDL (mg/dl) 109,74 ± 43,31 106,14 ± 35,54 0,396

Triglicéridos (mg/dl) 175,83 ± 95,94 117,74 ± 44,76 0,001*

VLDL (mg/dl) 33,97 ± 16,67 23,04 ± 6,46 0,001*

Triglicéridos/HDL 4,44 ± 3,62 2,57± 1,29 0,004**

  p valor= valores de probabilidad. *≤ 0.001, **≤ 0.05

Se observaron diferencias estadísticamente significativas en el índice de masa corporal (IMC) 
y algunas variables que corresponden al perfil lipídico y perfil hepático (Tabla 2). Las variables 
con diferencias significativas se graficaron en diagramas de caja (Figura 2). No se encontraron 
diferencias al realizar el estudio por sexos por lo cual esta variable no está actuando como 
confusora.

Figura 2: Diagrama de cajas de 
la medias, desviío y error estándar 

de las variables paraclínicas IMC 
(Kg/m2), TGP (U/I), VLDL (mg/dl),TG 
(mg/dl) e Índice TG/HDL en función 

de los controles y los casos.



16 Rev. urug. med. interna.

Discusión y comentarios

La EHGNA es una enfermedad de origen multifactorial en la que contribuyen varios factores 
genéticos y ambientales. Variantes genéticas relacionadas principalmente con el metabolismo 
de lípidos, insulino resistencia y estrés oxidativo incrementan la susceptibilidad a la enfermedad.

En la bibliografía existente se postula que la EHGNA sería el componente hepático del 
síndrome metabólico y se encuentra asociada con la epidemia mundial de obesidad (4,24). En 
gran parte es por esto que resulta muy interesante su estudio.

En nuestro trabajo observamos que de los 41 pacientes diagnosticados con EHGNA, 31 son 
mujeres mientras que solo 10 son hombres. Con respecto a la diferente prevalencia en relación 
al sexo, en la bibliografía existen resultados contradictorios encontrándose quienes encuentran 
la enfermedad mayormente asociado en mujeres y otros en hombres (25,26).

Los datos generales de la población del Hospital Pasteur entre 2012-2013 (según datos 
epidemiológicos del Departamento de Registros Médicos), mostraron que se atendieron un 55% 
de hombres y un 45% de mujeres. Sin embargo, en lo que respecta a la población en estudio 
derivada a la Policlínica de Hepatopatías parecería no mantenerse dicha proporción. Esto podría 
explicarse por el hecho que, en la mayoría de los casos, es una enfermedad asintomática por 
lo cual no todos los pacientes son derivados a la policlínica de hepatopatías. A su vez en la 
bibliografía más allá de la asociación por sexo, existe una mayor prevalencia de EHGNA en 
mujeres posmenopáusicas (27). Esto último se aprecia en nuestra muestra de casos ya que, el 
promedio de edad de las mujeres fue de 55 años.

Tanto en la muestra con EHGNA como en la muestra sin la enfermedad se encontró 
aproximadamente el mismo porcentaje de genotipos G/G, G/T y T/T en ambas. Según el 
modelo de herencia que se utilizó (G/G vs G/T+T/T) no se encontró asociación estadísticamente 
significativa con la enfermedad (OR=0,28; IC 0,45-3,23; p=0,71). En la bibliografía existen 
muchos trabajos en las que se analiza este polimorfismoen poblaciones de diferentes etnias 
y donde se separa la población con EHGNA en esteatosis simple y estados avanzados de la 
misma (EHNA y cirrosis). Ejemplos de estos trabajos demuestran que pacientes con el genotipo 
G/G presentaban un estado más avanzado de la enfermedad (22,28).Sin embargo, Olivera et 
al.,en el año 2010 observaron que en una población de pacientes de Brasil, no se encontraron 
diferencias significativas en la frecuencia de los genotipos G/G y G/T cuándo clasificaron la 
población en EHNA vs esteatosis simple y entre pacientes con EHGNA y controles (29). Estas 
contradicciones encontradas en la bibliografía en relación a la asociación del polimorfismo 
estudiado con la enfermedad podría ser efecto de las diferentes conformaciones étnicas de las 
poblaciones y el grado de miscegenación.

La población uruguaya presenta un origen tríhibrido (europeo, africano, amerindio) con 
mayor proporción de origen caucásico pero con un alto grado de miscegenación  (30) y un 
significante aporte amerindio de origen materno (31,32). Este podría ser uno de los factores que 
generan variabilidad en los resultados de genotipificación encontrados. La prevalencia de la 
EHGNA varía desde un 45% entre los hispanos, a un 24% en afroamericanos y un 33% en los 
caucásicos estadounidenses (33). Entre los asiáticos ocurre en un 25% (34). Recientemente, en un 
meta-análisis del SNP -493 G/T en el gen PMTT, se concluye que éste podría aumentar el riesgo 
de EHGNA tanto en poblaciones caucásicas como no caucásicas (35).

En nuestro trabajo no se encontró asociación con la enfermedad. Sin embargo, la población 
con EHGNA no se encuentra en equilibrio Hardy Weinberg. Esto estaría indicando una posible 
asociación entre el polimorfismo -493 G/T en el gen PMTT con la EHGNA pero que existen 
algunas variables o sesgos que podrían estar enmascarando este hecho. Pensamos que el 
número de individuos que se colectaron en el plazo establecido fue bajo lo que constituiría una 
de las limitantes de este estudio.

Por otro lado este polimorfismo se ha asociado a etapas más avanzadas de la enfermedad. 
En nuestra población no fue posible clasificar a todos los pacientes según esteatosis simple 
vs. estadios avanzados, para poder realizar estudios comparativos como los descriptos 
anteriormente. Este hecho se debió a que la técnica que se utiliza para clasificar las etapas de la 
enfermedad es la biopsia hepática y al ser una técnica invasiva solo fue utilizada exclusivamente 
en los pacientes en que se consideró estrictamente necesaria.

Desde el punto de vista clínico, en nuestro trabajo el IMC, TGP, VLDL, TG e Índice de IR son 
variables que mostraron diferencias estadísticamente significativas entre casos y controles. El 
IMC y la resistencia a la Insulina de los pacientes con EHGNA tienen una media mayor a los 
controles. Está ampliamente descripto en las publicaciones que estas variables son factores 
de riesgo para la EHGNA y para su progresión a estadios más avanzados (36,37). LaTGPes uno 
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de los marcadores bioquímicos que se encuentra mayormente alterado en las personas con 
la enfermedad por lo cual comparando con nuestros controles, es interesante ver el claro 
aumento de esta enzima en la población enferma. Respecto al perfil lipídico de nuestros 
pacientes encontramos también una media superior de VLDLs y triglicéridos. Estos parámetros 
derivan de la presencia de insulino resistencia que existe en nuestra población lo que genera 
sobreproducción de VLDLs y niveles elevados de triglicéridos (15).

En suma, en nuestro trabajo se genotipificó una variante genética que a priori estaría 
relacionada con la enfermedad. La genotipificación se realizó con tecnología de punta como 
son las sondas Taqman® que tienen una gran eficiencia y sensibilidad. Cuando analizamos 
los diferentes factores de riesgo vimos que algunos de ellos se presentaban con diferencia 
estadísticamente significativa entre casos y controles.

La creación de una base de ADN y de datos de una población con la EHGNA permitirá en 
un futuro seguir trabajando en el estudio de la enfermedad pudiéndose ampliar la cantidad de 
casos. Los nuevos estudios genéticos podrían estar enfocados al análisis de otras variantes 
génicas relacionadas con, por ejemplo, rutas vinculadas con la inflamación en particular la 
inducción de citocinas proinflamatorias como la interleucina 6.

Actualmente se estudian técnicas de imagen más modernas como la elastografía de 
transición (Fibroscan®); método no invasivo de detección de fibrosis, cuya aplicación aún 
se encuentra en la esfera de las investigaciones y los diseños de protocolos (38). Esta nueva 
tecnología ya se encuentra disponible en Uruguay y podría ser de gran ayuda en la detección 
de fibrosis hepática (39).
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Trabajo original

Insuficiencia renal aguda en la cirrosis 
hepática: análisis de causas
Acute renal in liver cirrhosis: analysis of causes

RESUMEN

Introducción: La insuficiencia renal aguda es una complicación frecuente en los pacientes 
cirróticos, existen varios estudios que señalan que el riesgo de insuficiencia renal aguda está 
significativamente aumentado en pacientes con hiperbilirrubinemia, hiponatremia y peritonitis 
bacteriana espontánea. La mayoría de los estudios se han centrado en la insuficiencia renal 
secundaria a la disfunción circulatoria que se denomina síndrome hepatorrenal; sin embargo que 
exisen otras causas, mucho más frecuentes en estos pacientes cuya posibilidad de prevención 
y corrección con tratamiento dirigido impone la pesquiza etiológica específica. Resultados: 
Durante el período analizado se registraron 18 episodios de insuficiencia renal aguda en 33 
episodios de descompensación hepática crónica. La hipotensión por distintas causas y el uso 
de medios de contraste sin nefroprotección fueron los hechos más destacados. Discusión: la 
prevalencia de insuficiencia renal aguda fue superior a datos internacionales. Se analizan las 
distintas causas encontradas y su posible mecanismo etiopatogénico, así como medidas de 
prevención.

Palabras claves: Insuficiencia renal aguda. Cirrosis. Nefroprotección

ABSTRACT

Introduction: Acute renal failure is a frequent complication in cirrhotic patients, several 
studies indicating that the risk of acute renal failure is significantly increased in patients with 
hyperbilirubinemia, hyponatremia and spontaneous bacterial peritonitis. Most studies have 
focused on the renal failure secondary to circulatory dysfunction called hepatorenal syndrome; 
however, that exisen other causes, much more common in these patients whose possibility 
of prevention and treatment directed correction imposes specific etiologic. Results: During 
the period analyzed 18 episodes of acute renal failure occurred in 33 episodes of chronic 
liver decompensation. Hypotension various causes and the use of contrast media without 
nephroprotection were the highlights. Discussion: The prevalence of acute renal failure was 
higher than international data. Found the different causes and its pathogenic mechanism and 
prevention measures are analyzed.

Key words: Acute renal failure. Cirrhosis. Nephroprotection
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Introducción

El deterioro de la función renal o insuficiencia renal aguda (IRA) es una complicación frecuente 
en los pacientes cirróticos (1, 2) ,pero existe poca información acerca de la incidencia, los factores 
predisponentes, la historia natural y el tratamiento de esta afección.

El diagnóstico de IRA es un factor predictor de mortalidad independiente en estos pacientes.
(2,3) El deterioro de la función renal en la cirrosis es un fenómeno que progresa lentamente en 
la medida que el paciente avanza por las distintas etapas de la enfermedad (4), existen varios 
estudios que señalan que el riesgo de IRA está significativamente aumentado en pacientes con 
hiperbilirrubinemia, hiponatremia y PBE. (2)

Se han acuñado varias definiciones para el diagnostico de IRA. El Club Internacional de 
Ascitis propone la elevación de los niveles de creatinina sérica por encima de 1,5 mg/dl, que 
corresponde a una tasa de filtrado glomerular de aproximadamente 40 ml/ min (3,4) siendo la más 
aceptada en el ámbito de la hepatología.

Sin embargo, es bien sabido que dicho nivel sobreestima el filtrado glomerular (GFR) por 
una menor producción de creatinina, por una disminución de la masa muscular propia de estos 
pacientes. Por otra parte un nivel de creatinemia menor a 1,5 mg/dl no excluye necesariamente 
la disfunción renal.(5)

Así es como surge el concepto de “daño renal agudo” (DRA) en la propuesta del grupo 
de trabajo AKIN (Acute Kidney Injury Network) del 2007 que propone una nueva definición y 
clasificación en tres estadíos (1) descritos en la tabla 1. El daño renal agudo en la cirrosis se 
define como un aumento del nivel de creatinina sérica (CrS)>1,5 veces respecto al valor basal 
o como una elevación del nivel de CrS ≥0,3mg/dl en <48hs.(5- 8) Este criterio tiene la ventaja de 
la detección de la disfunción renal en fases precoces con abordaje oportuno, sabiendo que la 
mortalidad aumenta en estadíos más avanzados y también que pequeños incrementos en la 
creatininemia sérica se asocian de forma independiente con mayor mortalidad en los pacientes 
hopitalizados con cirrosis.(1, 5, 9)

Tabla 1. Estadíos de la Insuficiencia renal en pacientes cirróticos según AKIN

Definición AKIN - Daño Renal Agudo Aumento de CrS ≥0.3 mg/dl (26.5 μmol/L) 
sobre el nivel basal en menos de 48 hs o 
incremento de CrS ≥1.5 veces sobre el 
valor basal en menos de 48 hs o volúmen 
urinario <0.5 ml/kg/h en 6hs. 

Estadío 1 Aumento de CrS en 1.5-1.9 veces su valor 
basal o aumento de CrS ≥0.3 mg/dl (26.5 
μmol/L) o volumen urinario <0.5 ml/kg/h en 
6hs.

Estadío 2 Aumento de la CrS 2.0-2.9 veces su valor 
basal o volumen urinario <0.5 ml/kg/h en 
12 hs 

Estadío 3 Aumento de la CrS 3 veces su valor basal o 
aumento de CrS ≥4.0 mg/dl (353.6 μmol/L) 
con un aumento agudo de al menos 0.5 
mg/dl (44 μmol/L) o un volumen urinario  
<0.3 ml/kg/h por ≥24 hs o anuria por ≥12 
hs. 

Modificado de Paolo A, Pere G, Florence W, Mauro B, Diagnosis and management of acute kidney injury in patientswith 
cirrhosis: Revised consensus recommendations of the International Club of Ascites. Journal of Hepatology 2015;62: 968–
974

El valor de creatininemia 1,5 mg/dl sigue siendo un buen biomarcador aislado en cuanto a 
que predice riesgo de progreso a estadios más avanzados de la enfermedad renal (estadios 2 
ó 3). (1)

La mayoría de los estudios se han centrado en la insuficiencia renal del paciente cirrótico 
secundaria a la disfunción circulatoria intrarrenal que se denomina síndrome hepatorrenal 
(SHR). (10, 11) Sabemos sin embargo que exisen otras causas de IRA mucho más frecuentes en 
estos pacientes cuya posibilidad de prevención y corrección con tratamiento dirigido impone 
la pesquiza etiológica específica dado la asociación pronóstica demostrada según la causa. (11) 

Adoptaremos una clasificación fisiopatológica para enumerarlas según describe la tabla 2.
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Tabla 2. Causas de Insuficiencia renal en pacientes con hepatopatía crónica

Mecanismo pre-renal  Disminución del volumen intravascular verdadero

          *diuréticos

          *pérdidas GI

          *pérdidas renales

          *quemaduras

 Disminución del volumen intravascular efectivo

          *paracentesis evacuadora

          *infecciones bacterianas

          *medicamentos

 Deterioro de la función hepática

          *hepatitis viral o tóxica

          *cirugías, traumatismos

 Sindrome Hepatorrenal (tipo 1 y 2)

Insuficiencia Renal   
Intrínseca

 Necrosis  tubular aguda

*isquémica

+ schock

+ HDA

+ sepsis

+ persistencia de las causas que originan la Insuficiencia 
prerenal

 * tóxica

 +antibióticos

+agentes de contraste radiológico

+Nefropatía Ig A

 Nefritis Intersticial

*Glomerulonefritis aguda infecciosa

*Glomerulonefritis membranoproliferativa crioglob. por VHC

*Medicamentosa 

Vasculitis    

Insuficiencia Renal 
Aguda Obstructiva

Obstrucción Uretral

Obstrucción Vesical

Ruiz del Árbol L, Prevención de Insuficiencia renal en el paciente cirrótico. GH continuada. 2006; 5 (1) Disponible en www.
elsevier.es/es-revista---pdf-70000313-S300 Revisado mayo 2016

La IRA puede clasificarse en pre-renal, renal o intrínseca y pos-renal de acuerdo al 
mecanismo que la desencadena. La IRA pre-renal se caracteriza por hipoperfusión renal sin 
lesiones glomerulares ni tubulares. La hipoperfusión renal es responsable del 90% (6) de los 
casos de IRA y se debe a la deplección de volumen por hemorragias, pérdidas digestivas, 
paracentesis evacuadoras masivas o al uso de diuréticos. También puede deberse a mecanismos 
hemodinámicos por el uso de fármacos inhibidores de la enzima de conversión (IECA) o 
antiinflamatorios no esteroideos (AINE). El síndrome hepatorrenal se encuentra en este grupo, 
con la particularidad de no mejorar con la reposición de volumen. (12) La fisiopatología del SHR 
se basa en una intensa vasocontricción de la circulación arteriolar intrarrenal que conduce a una 
disminución del flujo sanguíneo renal y, en consecuencia del filtrado glomerular.

La IRA pre-renal puede evolucionar y determinar la necrosis tubular aguda (NTA) isquémica 
cuando la reducción del flujo de sangre lleva a la necrosis de las células tubulares renales.

En la insuficiencia renal intrínseca la causa está en el parénquima renal y es determinada 
por distintos mecanismos: necrosis tubular (isquémica o tóxica), glomerulonefritis o nefritis 
intersticial. (12) En la NTA por tóxicos destacamos entre otros la utilización de medios de contraste 
en los estudios de imagen, entidad denominada Nefropatía inducida por contraste (NIC). (13, 14)

La insuficiencia post-renal se debe a una obstrucción en la vía urinaria.

El análisis diagnóstico en función de la causa de IRA es fundamental para poder iniciar y 
dirigir el tratamiento así como por su valor pronóstico. (1, 5, 6)

http://www.elsevier.es/es-revista---pdf-70000313-S300
http://www.elsevier.es/es-revista---pdf-70000313-S300
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El objetivo del presente trabajo es determinar la prevalencia, etiologias y pronóstico de los 
casos de IRA en pacietes con cirrosis internados.

Metodología

Se trata de un estudio retrospectivo, descriptivo de una población de pacientes con 
cirrosis hepática asistidos en policlínica que requirieron ingreso en cuidados moderados por 
descompensación de su afección hepática. Consideramos el período comprendido entre 
setiembre de 2012 – marzo de 2014.

Criterios de inclusión: edad mayor a 15 años, de ambos sexos, asistidos en la policlínica de 
hepatopatía.

Criterios de exclusion: pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) en etapa de hemodiálisis

Criterios diagnósticos - definiciones

IRA: aumento del nivel de creatinina sérica >1.5 veces el valor basal o una elevación del nivel 
de creatinina sérica ≥0,3mg/dl en <48hs respecto al valor basal.

Se considero IRA pre-renal en aquellos casos en que se reconoció un elemento precipitante 
de los ya enunciados en la tabla 2 y que tras corrección del mismo los valores de creatinina 
sérica retornaron a los valores basales en 24 a 72 horas.

Se considero IRA parenquimatosa en aquellos casos en que no mejoraron al adoptar las 
medidas correctivas de los factores encontrados como responsables en los casos de IRA pre-
renal o la IRA instalada tras el uso de farmacos o toxicos (contraste) así como aquella en que la 
etiologia se asume dentro de los factores parenquimatosos enunciados en la tabla 2.

Se consideró IRA pos-renal en aquellos casos en que mejora retornando a los valores basales 
una vez corregido o sorteado el obstáculo en el flujo urinario.

Hipotensión arterial se define por cifras de presión arterial (PA) menores o iguales a 90/60 
mmHg. (15)

Hiponatremia se definió como la concentración de sodio sérico menor de 135 mEq/l.

Procedimiento: se identificaron los pacientes ingresados en el periodo de estudio a partir 
de la información de la policlínica de hepatologia. Se realizó la revisión de dichas historias 
utilizando para ello un formulario precodificado obteniéndose datos epidemiologicos, causas de 
descompensacion hepatica (ascitis, infecciones diferenciando PBE u otras, hemorragia digestiva 
alta (HDA), encefalopatia hepática), presencia de hipotensión arterial, análisis de tratamientos 
recibidos (enalapril, propranolol, furosemide, espironolactona), tóxicos (contraste), creatininemia 
al ingreso , cifras máximas durante la internación y al egreso y presencia de hiponatremia. Se 
analizó funcionalidad hepática a traves de los datos de albúmina considerando el promedio 
durante la internación, tiempo de protrombina considerando el promedio durante la internación 
y valores de bilirrubina total (BT) y bilirrubina directa (BD) en sangre al ingreso. Se registró la 
presencia de factores de riesgo cardiovascular (hipertension arterial (HTA), diabetes (DM) y 
tabaquismo) a los efectos de determinar la existencia de otras causas de enfermedad renal no 
vinculadas a la enfermedad hepática. Se registró finalmente dias de internación y mortalidad.

Analisis estadistico: las variables continuas se expresaron con la media y el desvío estándar 
correspondiente. Para analisis de variables continuas se utilizo chi cuadrado y para variables 
discretas el test de t, con nivel de significación alfa 5%.

Resultados

Durante el periodo analizado se registraron 28 pacientes internados. 5 de ellos tuvieron dos 
internaciones, por lo que se contabilizaron 33 episodios de descompensación hepática que 
motivó la internación y que fueron analizados. En los mismos se registraron 18 episodios de IRA.

En la tabla 3 se presentan las caracteristicas epidemiologicas de ambos grupos y en la 
tabla 4 se presentan los factores encontrados como potencialmente responsables entre ambos 
grupos.
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Tabla 3. Caracteristicas epidemiologicas

Sin IRA

n= 15 episodios

Con IRA

n=18 episodios

Sexo (varón/mujer) 12 personas

(3 repiten internación)

Mujeres 2

Hombres 10

16 personas

(2 repiten internación)

Mujeres 1

Hombres 15

Edad (promedio en años) 57,1±9,7 55,7±5,3

Pacientes con alguno de los 
factores de Riesgo CV 

4 8                                      
N/S

Tabla 4. Posibles causas de IRA en pacientes con cirrosis internados.

Sin IRA

n= 15 episodios

Con IRA

n=18 episodios

Episodios de hipotensión registrada

Episodios de HDA

Episodios de infecciones

Paracentesis evacuadora

5

0

5 

(3 PBE, 2 otras)

5   

13       N/S                              

4         N/S 

9         N/S                            

(3 PBE, 6 otras)                           

6         N/S

Episodios vinculados al uso de contraste 0 4                                  
N/S

En 7 episodios de IRA se constató el uso de 3 ó 4 fármacos de los analizados. 6/7 tuvieron 
hipotesión arterial, mientras que del grupo sin IRA sólo en 2 episodios se registró consumo de 3 
ó 4 fármacos presentando ambos casos hipotensión arterial.

En la tabla 5 se presentan los valores alcanzados de azoemia y creatininemia en ambos 
grupos.

Tabla 5. Valores de función renal en pacientes con y sin IRA

Sin IRA

n=15 episodios

Con IRA

n= 18 episodios

Azoemia promedio (g/l) 0,33 0,80                                      
N/S

Creatininemia máxima promedio (mg/dl) 0,88 1,99                                      
N/S

Creatininemia al alta promedio (mg/dl) 0,82 1,13                                      
N/S

El grupo de pacientes con IRA presentó una natremia promedio de 131 mEq/l vs 122 mEq/l 
que presentó el grupo con IRA. Si bien se trata de un valor menor, no presenta diferencia 
estadísticamente significativa.

En la tabla 6 se presentan los criterios de funcionalidad hepática de ambos grupos; y por 
último en la tabla 7 se presentan días de internación y mortalidad.

Tabla 6. Valores de función hepática en pacientes con y sin IRA

Sin IRA

n=15

Con IRA

n=18

Cifras másximas promedio de 
Bilirrubinemia (mg/dl)

6,48 5,72                                      
N/S

Albuminemia promedio (mg/dl) 2,93 2,86                                      
N/S

Tiempo de protromina promedio (%) 54,76 55,28                                    
N/S
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Tabla 7. Días de internación y mortalidad para el grupo con y sin IRA 

Sin IRA

n=15

Con IRA

n=18

Días de estadía hospitalaria 18 16

Mortalidad 0 2                                           
N/S

Discusión

En nuestro estudio encontramos una prevalencia de IRA de 0,54 (18 episodios en 33 
internaciones) que es mucho mayor a los datos internacionales ubicada en 23% (29 episodios 
en 127 internaciones) según lo reportado por Wu y col en un hospital de Hong Kong. (15) En un 
estudio realizado por Mathurin y col en el Servicio de Clínica Médica del Hospital de Santa Fe - 
Argentina la incidencia fue del 21,6% (35 episodios en 162 internaciones). (2)

Las diferencias en la incidencia es multicausal: a) los dos estudios internacionales citados se 
realizan en hospitales de segundo nivel de atención por lo cual es posible que los pacientes que 
requieran tratamiento sustitutivo de la función renal o ingreso a cuidados intensivos se deriven 
a hospitales de tercer nivel de atención, contribuyendo a un menor registro de episodios de IRA 
b) la definición utilizada por Mathurin y col (2) solo reconocían IRA con valores de creatininemia 
mayores a 1.5mg/dL y no incluían pacientes con variaciones de 0.3mg de creatininemia, si no se 
superaban los 1.5mg/dL de creatininemia durante la internación c) es conocido la importancia 
de los factores de riesgo cardiovasculares en el desarrollo de injuria renal (16), si bien en nuestra 
población no hubo diferencia estadísticamente significativa en la presencia de los mismos en 
el grupo con y sin IRA, en los dos estudios analizados, las poblaciones eran más jovenes que 
la nuestra y no fue consignada la presencia de factores de riesgo cardiovascular que podrían 
incidir en el desarrollo de IRA. (2, 15)

En cuanto a las causas de IRA, encontramos en nuestra serie varios mecanismos 
potencialmente responsables de la misma en cada paciente, siendo difícil explicar el factor 
predominante.

Hay muchos marcadores de laboratorio, de uso clínico que permiten diferenciar la IRA pre-
renal de la parenquimatosa (FENA, índices U/P, etc); la lipocalina asociada a gelatinasa de los 
neutrófilos, un biomarcador urinario, se utilizaría para diagnosticar más precozmente la IRA 
parenquimatosa (5). Pero dado el impacto pronóstico del SHR lo verdaderamente importante 
sería contar con un marcador precoz para el diagnóstico del mismo.

La hiponatremia no se vincula como causa determinante de IRA; pero es reconocido como 
un factor presente en las etapas avanzadas de la enfermedad hepática crónica. En nuestro 
trabajo no encontramos diferencia estadísticamente significativa en su valor entre el grupo con 
y sin IRA, aunque destacamos la existencia de un valor promedio mucho menor en el grupo con 
IRA, lo que explicaría que hepatopatías más graves (con mayor hiponatremias) tienen más fallo 
renal.

La hipotensión arterial, única variable con significación estadística, que pudo constatarse en 
13 pacientes con IRA podría deberse a insuficiencia hepática con vasodilatación de los lechos 
esplácnicos (17), al uso de fármacos hipotensores, a la hipovolemia aguda por sangrado digestivo 
o por diarreas copiosas, entre otras causas sospechables.

Siendo la hepatopatía una enfermedad con varias complicaciones (PBE, HDA, 
descompensación hepatocirculatoria) y tratamientos (paracentesis, diuréticos, beta bloqueantes) 
que implican redistribución de volúmen con modificaciones hemodinámicas, parece lógico que 
en la hipotensión confluyan los mecanismos de varias de las etiologías comentadas.

Algunas causas de IRA particularmente presentes en los pacientes cirróticos se han 
estudiado en mayor profundidad conociéndose su impacto y pronóstico en mayor detalle.

La presencia de procesos infecciosos está reconocida como uno de los factores precipitantes 
de IRA. Hay trabajos que sostienen que las infecciones bacterianas son la causa más común 
de insuficiencia renal en pacientes cirróticos. (5) Son varios los mecanismos patogénicos que 
lo explican: la exacerbación de la vasodilatación arterial sistémica propia de la hepatopatía, 
productos bacterianos, citoquinas y factores vasoactivos que surgen en el contexto de la 
infección-inflamación. (5)
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Si bien en nuestro trabajo la presencia de ésta no fue estadísticamente significativa, debemos 
destacar que el grupo con IRA presentó más procesos infecciosos que el grupo sin IRA (9/18 vs 
5/15 respectivamente).

Dentro de las infecciones bacterianas, la más estudiada como factor predictor e incluso 
independiente de IRA es la PBE (5,6) , que determina una mortalidad del 30% en el grupo de 
pacientes con IRA vs 7% sin IRA (18). Las causas son multifactoriales involucrándose alteraciones 
hemodinámicas, presencia de shock séptico hasta en el 10% de los paciente con PBE. (19) En 
nuestro trabajo no existieron diferencias significativas al analizar esta variable entre los pacientes 
que tuvieron o no IRA.

Las infecciones bacterianas no PBE, ocasionan daño renal por mecanismos similares a los 
ya descritos y requieren seguimiento para su detección precoz. En nuestro grupo de pacientes 
2/15 sin IRA tuvieron procesos infecciosos no PBE vs 6/18 (FR 0,33) con IRA, aunque esta 
relación no fue estadisticamente significativa.

Otra eventualidad altamente prevalente en la enfermedad hepática avanzada es la necesidad 
de paracentesis evacudora siendo una maniobra que implica disfunción circulatoria en 60-70% 
de los casos. Esta complicación se reduce al 18% con la administración de albúmina i/v como 
otra medida de alta eficacia a considerar en la prevencion de IR de causa pre-renal (18) . No 
hubo diferencia significativa en el desarrollo de IRA al analizar la realización de paracentesis en 
ambos grupos, seguramente vinculado a la implementación protocolizada de la reposición con 
expansores o albumina tras la maniobra (20).

Asimismo los fármacos pueden determinar IRA pre renal por diferentes mecanismos como 
deshidratación e hipotensión (por ejemplo diuréticos) con hipoperfusión renal ante la reducción 
del volúmen circulante efectivo, alteraciones en la hemodinamia renal con inhibición de las 
prostaglandinas vasodilatadores como en el caso de los AINES o de la ruta de la angiotensina 
II como en el caso de los IECA. El mecanismo generador de IRA prerenal por IRA se vincula 
a la vasodilatación de la arteriola eferente del glomérulo renal, disminución de la presión de 
filtración y caída del filtrado glomerular (5, 18). Señalamos que en 7/18 (FR 0,38) episodios de IRA 
se administró la combinación de 3 o más fármacos en relación a solo 2/15 (FR 0,13) episodios 
sin IRA, lo cual pensamos puede haber contribuido en su génesis.

La perpetuación de algunos de los mecanismos prerenales pueden conducir a la NTA 
isquémica como causa de IRA parenquimatosa. Uno de los mejores ejemplos podría ser la IRA 
en el contexto de la HDA siendo una entidad con incidencia conocida de 8-11% según las series, 
asociado a irreversibilidad en 60% y mortalidad en 83%. (18) La HDA puede determinar IRA pre 
renal por hipovolemia e hipotensión en primera instancia, siendo además un conocido factor 
de riesgo para PBE en la evolución. (20,21) Reforzamos la idea de la interrelación de mecanismos 
patogénicos y la gravedad implícita a la hora de planificar correctamente los tratamientos así 
como las profilaxis.

Al igual que en otros estudios como el de Mathurin y col (2), nosotros tampoco encontramos 
una asociación entre HDA e IRA.

El uso de medios de contraste que determinan NTA causada por tóxicos, también llamada 
NIC responde a un mecanismo lesional multifactorial. Se caracteriza por un daño provocado 
por toxicidad directa del medio de contraste, cambios en la hemodinamia renal (18) y efectos 
deletéreos de la osmolaridad del producto administrado que determinan la elevación de la 
creatinina sérica evidente al 2° o 3° día posterior al estudio y la recuperación tras 5 a 7 días 
de tratamiento adecuado.(22,23) Algunos trabajos demuestran que los pacientes con ascitis son 
más vulnerables a la NIC. (20) En nuestro trabajo aunque no encontramos asociación estadística 
significativa, el uso de medios de contraste estuvo vinculado a 4/18 (FR 0,22) de los episodios 
de IRA, sin detectarse en los episodios sin IRA.

Destacamos que en ninguno de los casos se realizaron las medidas de nefroprevención 
recomendadas. (13, 14)

En cuanto a las características clínicas de la enfermedad hepática, en el estudio de Mathurin 
y col se demostró que el riesgo de IRA esta aumentado en los pacientes con hiperbilirrubimemia 
(2) , asumiendo que la misma contribuye a la nefrotoxicidad. (14)

En nuestro trabajo no logramos vincular la peoría de la funcionalidad hepática con el 
desarrollo de IRA al considerar las cifras de bilirrubina total, la tasa de protrombina y la albúmina.

En cuanto a los días de internación ambos grupos presentaron una media superior a la 
media de estadía hospitalaria.
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Con respecto a la mortalidad fallecieron 2/16 pacientes del grupo con IRA y ninguno del 
grupo sin IRA, sin que hubiese asociación estadísticamente significativa.

Conclusiones

Concluímos que en los pacientes portadores de cirrosis hepática ingresados al sistema 
hospitalario la IRA es frecuente y responde a varias causas donde destacan las que determinan 
una caída de la perfusión renal o causas pre-renales.

La hipotensión es frecuente en estos pacientes que requieren varios tratamientos e 
intervenciones y tienen complicaciones inherentes a su enfermedad de base. La hipotensión fue 
más prevalente en el grupo con IRA.

No hubo diferencia estadísticamente significativa en nuestro trabajo, la utilización de medios 
de contraste se identificó únicamente en el grupo con IRA y es un factor ampliamente reconocido 
en la determinación de ésta, evitable con medidas de prevención estandarizadas.

No se registraron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la mortalidad y días 
de internación entre ambos grupos.

Es necesario continuar profundizando en esta temática con trabajos prospectivos que 
analicen esta población específica de pacientes que presentan particularidades características.
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Caso clínico

Hemicorea vascular: una presentación 
infrecuente del infarto lacunar
Vascular hemichorea: a rare presentation of lacunar infarction

RESUMEN

La corea es un trastorno hiperquinético del movimiento. Puede producirse por una 
gran variedad de enfermedades genéticas, infecciosas, neurodegenerativas, metabólicas, 
autoinmunes, estructurales o secundarias a fármacos. Es una rara manifestación de lesiones 
vasculares cerebrales isquémicas o hemorrágicas, afectando habitualmente un hemicuerpo y 
formando parte del clásico síndrome lacunar de hemicorea-hemibalismo.

Presentamos el caso de un paciente de sexo masculino de 67 años de edad con factores de 
riesgo cardiovasculares, que se presentó con un accidente cerebrovascular a forma de hemicorea 
vascular. Si bien dicha presentación está descrita en toda la bibliografía, es importante por su 
baja frecuencia lo cual hace que la mayoría de los médicos clínicos nunca hayan estado en 
contacto con pacientes portadores de dicha entidad.

Palabras claves: corea, hemicorea vascular

ABSTRACT

Chorea is a hyperkinetic movement disorder. It can be caused by a 
great variety of conditions: genetic, infectious, degenerative, metabolic, 
autoimmune, structural or related to drugs. A rare manifestation of brain 
vascular lesions, either isquemic or hemorrhagic, it generally affects one side 
of the body as part of the classic hemichorea-hemibalism lacunar syndrome.

We present the case of a 67 year old male with risk factors for 
cardiovascular disease, admitted with the diagnosis of vascular hemichorea 
as the manifestation of a stroke. Although such presentation is described in 
most of our bibliography, it is important because of its low prevalence and, 
consequently, the fact that most general physicians have never had contact 
with patients suffering from this entity.

Keywords: chorea, vascular hemichorea
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Introducción

La palabra “corea”, proviene del latín “choreus” que significa danza. Es un trastorno del 
movimiento hiperquinético caracterizado por movimientos involuntarios de extremidades, 
tronco, cuello o cabeza que rápidamente rotan de región a región con un patrón irregular, no 
estereotipado. Puede ser uni o bilateral, exacerbarse con el estrés y desaparecer durante el 
sueño, darse en reposo o durante el movimiento voluntario.

El término atetosis se refiere a movimientos más lentos y sinuosos. Cuando coexiste con 
la corea se adopta el término coreoatetosis. Por su parte, el balismo se trata de movimientos 
proximales y amplios, con carácter más agresivo. Frecuentemente se presenta de manera 
unilateral (hemibalismo), y, si bien puede aparecer en el reposo, tiende a exacerbarse con el 
movimiento. Corea, atetosis y balismo muchas veces coexisten en el mismo paciente.

La prevalencia de la corea se desconoce. La Enfermedad de Huntington, causa hereditaria 
más frecuente, tiene una prevalencia a nivel mundial de 3 cada 100.000 habitantes. La causa 
adquirida más frecuente de corea en el adulto es la inducida por levodopa, mientras que en 
niños la corea de Sydenham es responsable del 96% de los casos. La frecuencia del síndrome 
hemicorea/hemibalismo como manifestación de accidentes cerebrovasculares es menor al 1%.(1)

En la fisiopatología de la corea participan los ganglios basales (núcleo caudado, putamen, 
núcleo subtalámico y tálamo) y las vías que los conectan. Estos son los responsables de la 
regulación del movimiento.

La alteración de cualquiera de las estructuras que los componen o de sus vías repercute 
en un complejo sistema de inhibición y desinhibición que tiene como punto final el tálamo. La 
desinhibición del mismo es lo que produce la facilitación del movimiento que da lugar a la corea.

La corea responde a múltiples etiologías:

•	 Genética, con la Enfermedad de Huntington como principal representante, siendo la 
causa más frecuente de corea en el adulto, existiendo muchas otras enfermedades 
genéticas que pueden producir corea como la fenilcetonuria, enfermedad de Wilson, etc.

•	 Dentro de las causas infecciosas se destaca la corea de Sydenham, causa más 
frecuente de corea en menores de 16 años, producida por la reacción cruzada de 
anticuerpos antiestreptocóccicos con neuronas de los ganglios basales, siendo otras 
causas infecciosas la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob y las asociadas con el virus 
de la inmunodeficiencia humana, tanto por efecto directo del virus o de infecciones 
oportunistas.

•	 Metabólica, siendo posibles causas de corea la hiper e hipoglicemia, trastornos del 
metabolismo fosfo-cálcico y el hipertiroidismo.

•	 Diferentes enfermedades autoinmunes pueden presentarse como una corea, tanto al 
diagnóstico como en la evolución, entre ellas el lupus eritematoso sistémico, el síndrome 
de Sjögren y el síndrome antifosfolípido.

•	 Paraneoplásica, secundaria a cáncer renal, pulmonar a pequeñas células, de mama, 
linfomas de Hodgkin y no Hodgkinianos.

•	 Secundaria a fármacos, siendo el ejemplo más característico los movimientos coreicos 
como efecto adverso de un tratamiento antiparkinsoniano con levodopa.

•	 Estructurales, en las que existe una lesión objetivable por imagenología que explique el 
cuadro, como es el caso de la etiología vascular o tumoral.(1-5)

En nuestro caso clínico nos concentraremos en la naturaleza vascular de la corea, rara 
manifestación de lesiones vasculares cerebrales, tanto isquémicas como hemorrágicas, y que 
se presenta típicamente bajo la forma del clásico síndrome lacunar de hemicorea-hemibalismo.

Caso clínico

Se trata de un paciente de sexo masculino de 67 años, previamente autoválido, procedente 
de Barrio Borro (Montevideo), trabajador informal, diestro.
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De sus antecedentes personales se destacan el tabaquismo, el alcoholismo, la hipertensión 
arterial en tratamiento con inhibidores de la enzima conversora de angiotensina con mal control 
y un accidente cerebrovascular (ACV) con secuela motora derecha (parálisis facial central) 
siete años antes del episodio actual. Niega enfermedades metabólicas y genéticas, así como 
antecedentes familiares de relevancia.

Ingresa por un cuadro de instalación brusca, en reposo, dado por movimientos anormales e 
involuntarios a nivel de hemicuerpo izquierdo, invalidantes, que se intensifican con la realización 
de movimientos voluntarios y ceden durante el sueño. Niega cefalea, náuseas, vómitos y 
depresión de conciencia, así como consumo de sustancias tóxicas y fármacos.

Al examen físico inicial se encuentra lúcido, adelgazado, normotenso, presentando en 
lo cardiovascular un ritmo regular de 78 cpm, sin soplo carotídeo, sin alteraciones a nivel 
pleuropulmonar y abdominal. En lo neurológico, GCS 15, sin elementos de irritación meníngea, 
constatándose la desviación de rasgos faciales a izquierda y disartria parética de la secuela 
motora mencionada. Se destaca a nivel de miembro superior e inferior izquierdos movimientos 
anormales, amplios, no estereotipados, que rápidamente rotan de región a región, con fuerza 
y sensibilidad conservadas, sin elementos a destacar a nivel de miembro superior e inferior 
derechos.

Con planteo de hemicorea de probable etiología vascular dada la instalación brusca de los 
síntomas, se solicita resonancia magnética (RM) de cráneo que muestra una imagen puntiforme 
a nivel gangliobasal derecho compatible con un infarto lacunar reciente, infartos lacunares 
gangliobasales contralaterales y microangiopatìa crónica (Figura 1).

Para completar la valoración se realiza EcoDoppler de vasos de cuello que no muestra 
elementos de valor patológico. El Ecocardiograma transtorácico informa una cardiopatía 
hipertensiva leve (septum 12 mm y pared posterior 11 mm), dilatación mínima de la aurícula 
izquierda de 41 mm, ventrículo izquierdo y cavidades cardíacas derechas de dimensiones 
normales, con FEVI ligeramente disminuida (53%).

De la paraclínica de laboratorio se destaca: hemoglobina 13.5 g/dL, glóbulos blancos 8810 
/mm3, plaquetas 257.000 /mm3, azoemia 0.83 g/L, creatininemia 1.04 mg/dL, Na+ 135 mEq/L, 
K+ 3.7 mEq/L, Cl- 98 mEq/L, glicemia 0.90 g/L, CK total 1223 UI/L, serologías para HIV, VHA, 
VHB, VHC y VDRL negativas, TSH 0.76 mU/mL (rango normal 0.23-4.20).

Se realiza interconsulta con equipo de Neurología, tratamiento sintomático en base 
a antagonistas dopaminérgicos (Quetiapina), Tiapridal y benzodiacepinas (Clonazepam), 

Figura 1: Imagen 
compatible con infarto lacunar 
reciente gangliobasal derecho. 

Microangiopatía crónica.
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nefroprotección así como profilaxis secundaria de eventos cardiovasculares haciendo especial 
hincapié en el tratamiento antihipertensivo.

El paciente presenta una mejoría lenta y progresiva. Al alta camina con ayuda y es parcialmente 
dependiente para actividades básicas de la vida diaria.

Discusión

La corea implica desafíos diagnósticos ya que obedece a múltiples etiologías (genéticas, 
infecciosas, metabólicas, autoinmunes, paraneoplásicas, fármacos y tóxicos, estructurales) 
como ya fue mencionado.

El ACV debe ser tenido en cuenta como responsable de corea, siendo la enfermedad 
cerebrovascular la causa más frecuente de corea esporádica intrahospitalaria.

Se presenta típicamente como una hemicorea de instalación aguda contralateral a la lesión, 
como queda ilustrado en el caso clínico. Esta forma de presentación en un paciente con factores 
de riesgo para enfermedad ateroesclerótica y/o enfermedad cardiovascular establecida aleja 
el planteo de otras causas de síndrome coreico aparte de la vascular, siendo la forma de 
presentación de menos del 1% de los ACV.

Debido a la baja prevalencia de la hemicorea de origen vascular existe poca literatura 
publicada sobre esta patología, siendo en su mayoría reportes y series de casos.

En un estudio de 2500 pacientes con diagnóstico de primer ACV llevado a cabo en el 
Departamento de Neurología del Hospital Universitario de Lausanne (Suiza), se identificaron 29 
pacientes con trastornos del movimiento, siendo los más frecuentes la hemicorea-hemibalismo 
(11 pacientes) y la hemidistonía (5 pacientes).(6)

La hemicorea también fue la causa más frecuente de trastorno hiperquinético del movimiento 
tanto en la fase aguda del ACV como en diferido en una revisión del año 2009 que incluyó 156 
reportes y series de casos y revisiones de artículos relevantes de la base de datos Medline.(7)

La enfermedad de pequeño vaso fue la causa más frecuente (15 pacientes), que 
presumiblemente fue también la responsable del ACV en el caso clínico descrito.

En Quito (Ecuador), de un total de 1500 pacientes asistidos en el Hospital Eugenio Espejo 
por ACV, se reportaron movimientos anormales involuntarios en 56. De estos, aquellos con 
diagnóstico de hemicorea eran más añosos que aquellos con diagnóstico de distonía. Los 
pacientes con lesiones hemorrágicas profundas demostraron tener mayor probabilidad de 
desarrollar movimientos anormales.(8)

En otro estudio realizado en Seoul (Corea del Sur) que incluyó 5009 pacientes con ACV se 
describieron 27 casos de hemicorea (0.54%).(9)

Si bien la clínica puede ser orientativa de una hemicorea de origen vascular, es necesario 
realizar estudios imagenológicos que corroboren el diagnóstico y descartar causas metabólicas 
como alteraciones de la glicemia, lo cual se llevó a cabo en el caso clínico descrito. Se destaca 
a la hiperglicemia no cetósica como causa frecuente de hemicorea, sobre todo en diabéticos 
mal controlados a largo plazo, teniendo una rápida resolución al controlar la glicemia. La RM en 
estos casos típicamente muestra hiperintensidad en el putamen contralateral en la secuencia 
T1, que generalmente se resuelve en pocos meses.(10)

En la hemicorea vascular la RM tiene mayor sensibilidad que la tomografía computada 
(TC) para demostrar la presencia de lesiones responsables. Estas se encuentran con mayor 
frecuencia en el tálamo y núcleo lenticular y, menos frecuentemente, en el núcleo subtalámico.(1)

El estudio de Quito mostró que los movimientos anormales son más frecuentes cuando las 
lesiones vasculares son profundas. De acuerdo con esto, en el estudio de Lausanne, en 25 de 29 
casos de trastornos del movimiento se objetivó una lesión responsable mediante neuroimagen; 
11 en territorio de la arteria cerebral media (7 a nivel de ramas profundas, 2 a nivel de ramas 
superficiales y 2 completas), 11 en territorio de la arteria cerebral posterior, 2 en territorio de 
arteria cerebral posterior y media y 1 en territorio de la arteria cerebral anterior. Finalmente, y 
acorde con lo antedicho, en el estudio de Seoul las lesiones se localizaron a nivel del núcleo 
caudado y putamen (6 pacientes), corteza cerebral (6 pacientes), tálamo y núcleo subtalámico 
(4 pacientes), núcleo subtalámico (4 pacientes), putamen (3 pacientes), núcleo caudado (2 
pacientes) y globo pálido (2 pacientes).
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El tratamiento de la corea no tiene indicación en todos los casos. El mismo se reserva 
para aquellos en los que la corea interfiere con actividades laborales, produce injuria física, 
estigma social o trastornos del sueño. Los fármacos más usados son aquellos que disminuyen 
la neurotransmisión dopaminérgica, tanto a través de bloqueo postsináptico con neurolépticos 
atípicos, como con depleción presináptica (tetrabenazina o reserpina) y han sido estudiados 
sobre todo para la Enfermedad de Huntington.(3)

Las recomendaciones son controvertidas. En 2012 la Academia Americana de Neurología 
publicó una guía basada en la evidencia sobre el tratamiento farmacológico de la corea en 
la Enfermedad de Huntington utilizando como instrumento de medida el Unified Huntington´s 
Disease Rating Scale (UHDRS). Concluía que en el caso de que la corea requiriera tratamiento 
se debería prescribir tetrabenazina (hasta 100 mg / día), el antagonista del receptor NMDA 
amantadina (300-400 mg / día) o riluzole (200 mg / día), un antiglutamatérgico con propiedades 
antiexcitotóxicas.(11) Por su parte, en 2013 el grupo de Huntington del Departamento de 
Neurología de la Universidad de Muenster (Alemania), critica el uso del UHDRS como instrumento 
de medida, estableciendo que este fue elegido en forma arbitraria y que no refleja niveles de 
relevancia clínica validados, aportando recomendaciones que no representan la práctica clínica 
actual.(12)

A pesar de que el pronóstico a corto plazo generalmente es bueno, con mejoría progresiva 
de los movimientos coreicos, el pronóstico a largo plazo no está determinado específicamente 
por la hemicorea sino por el curso de la enfermedad cardiovascular. En el estudio de Laussane 
solamente 3 de 29 pacientes persistían con movimientos anormales a los 6 meses del epiosodio 
inicial, mientras que en el estudio de Seoul la hemicorea había desaparecido en 56% de los 
pacientes tras un seguimiento de 22 meses. En dicho estudio se vio que los pacientes con 
lesiones corticales tenían un pronóstico funcional más favorable que aquellos con lesiones 
subtalámicas. Por su parte, en el estudio de Quito, tras un año de aparición de los movimientos 
anormales involuntarios 12 pacientes (21.4%) presentaron una mejoría completa, 38 pacientes 
(67.8%) mejoraron parcialmente, 4 (7.1%) no mejoraron y 2 pacientes con corea fallecieron.

Conclusiones

La corea constituye un desafío diagnóstico debido a su baja frecuencia y a las múltiples 
etiologías a las que responde.

Cuando se presenta como una hemicorea de instalación brusca en un paciente con 
factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, debe orientarnos a la causa vascular 
y, concretamente, que se trate de un ACV, siendo la corea el trastorno del movimiento más 
frecuente en estos últimos.

Como diagnóstico diferencial a tener en cuenta se destaca el descontrol metabólico 
hiperglicémico no cetósico en el cual clásicamente la clínica mejora al normalizarse las cifras 
de glicemia.

Las lesiones son mayoritariamente profundas, topografiadas a nivel del tálamo y núcleo 
lenticular y, con menor frecuencia a nivel del núcleo subtalámico, teniendo la RM mayor 
sensibilidad que la TC para su visualización.

Las recomendaciones de tratamiento son controvertidas y extrapoladas de estudios de la 
Enfermedad de Huntington. Se basan en el uso de fármacos antidopaminérgicos en los casos 
en los que la corea interfiere con las actividades cotidianas, produciendo una disminución de los 
movimientos coreicos en la mayoría. Sin embargo, el pronóstico a largo plazo de estos pacientes 
no está marcado por la corea en sí sino por el curso evolutivo de la enfermedad cardiovascular, 
cobrando especial importancia la profilaxis secundaria de eventos cardiovasculares.

El paciente del caso clínico se presentó con una hemicorea de instalación brusca del lado 
contralateral a la lesión responsable, topografiada a nivel gangliobasal, y evolucionó a la mejoría, 
acorde a lo descrito en la bibliografía citada.

Queda por definir de manera más precisa las características clínicas e imagenológicas de los 
ACVs a forma de hemicorea vascular, así como el tratamiento más adecuado para los mismos, 
para lo cual se necesitarían estudios con un mayor número de pacientes.
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Trabajo original

Cohorte de pacientes con ACV 
isquémico -trombolizados y candidatos 
a trombectomía mecánica- de la Unidad 
ACV - Hospital de Clínicas 
(período marzo 2014-16) - Uruguay
Cohort of patients with ischemic stroke -thrombolyzed and thrombectomy 
mechanically candidates- ACV Unit - Hospital de Clinicas (March period 
2014-16) - Uruguay

RESUMEN

Introducción: El ataque cerebrovascular (ACV) es un problema sanitario trascendente 
en Uruguay. La trombolisis intravenosa, la internación en unidad de ACV y la trombectomía 
mecánica disminuyen la morbimortalidad y las secuelas en los pacientes con ACV isquémicos 
hiperagudos (nivel de evidencia IA). El objetivo del estudio es analizar la evolución de los casos 
de ACV isquémico y trombolizados en la Unidad de ACV del Hospital de Clínicas y valorar la 
posibilidad de trombectomía mecánica en quienes hubiera estado indicada.

Metodología: Estudio de cohorte observacional y retrospectivo de pacientes que consultaron 
por ACV isquémico durante el periodo 2014 - 2016 en el Hospital de Clínicas de Montevideo. 
Se describen variables como: edad, sexo, mecanismo etiopatógenico, tiempo síntoma - aguja, 
pacientes trombolizados vía endovenosa, cambio en la escala de National Institute of Health 
Stroke Scale (NIHSS) pos tratamiento, indicación de trombectomía mecánica y mortalidad por 
subgrupos. Se utilizaron los test de Chi cuadrado, test de Student y el test de Wilcoxon.

Resultados: De los 319 pacientes asistidos con ACV, 68 pacientes fueron trombolizados, 
con un promedio en la escala de NIHSS a su ingreso de 11,5 puntos, con mejoría clínica 
significativa y al alta con un NIHSS promedio de 5,5 puntos (Test de Wilcoxon p<0,05). Etiología 
principal: 34% cardioembolia. Tiempo síntoma aguja promedio: 169 minutos. Mortalidad de 
los trombolizados 13%. Hemorragia intracraneana no fatal: 4 pacientes (6%). Candidatos a 
trombectomía 38 pacientes (12%).

Conclusiones: Desde la inauguración de la Unidad de ACV, el porcentaje de trombolisis ha 
ido en aumento. El tiempo síntoma-aguja es de 169 minutos, comparable con otros estudios. 
La trombolisis generó un beneficio clínico estadísticamente significativo (p<0,05) en la escala de 
NIHSS con una reducción promedio de 6 puntos. El porcentaje de candidatos a trombectomía 
mecánica es de 12% del total de la población asistida con ACV, similar al descrito en la literatura. 
De acuerdo a dichos hallazgos el Centro Cardio Vascular Universitario (CCVU) y la Unidad de 
ACV deben continuar como centro de referencia en la materia y complementar con el desarrollo 
de un área de neurointervencionismo.

Palabras clave: Estudios de cohortes. ACV Uruguay. Trombolisis endovenosa. Trombectomía mecánica.

ABSTRACT

Introduction: Stroke is an important health issue in Uruguay. Intravenous thrombolysis, 
Stroke Unit care and mechanical thrombectomy reduce morbidity and mortality in patients with 
hyperacute ischemic stroke (level of evidence IA). The objective of this study is to analyze the 
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evolution of patients treated with intravenous thrombolysis for ischemic stroke in Stroke Unit of 
Hospital de Clinicas and to assess the possibility of mechanical thrombectomy in whom had 
been indicated.

Methodology: Observational and retrospective cohort of patients who consulted for Ischemic 
stroke during the period 2014 - 2016 in the Hospital de Clinicas in Montevideo. Variables like age, 
sex, etiology, intravenous thrombolysis, symptom to needle time, change in the National Institute 
of Health Stroke Scale (NIHSS) score post-treatment, indication of mechanical thrombectomy 
and mortality by subgroups are described. Chi square tests, Student’s t test and the Wilcoxon 
test were used.

Results: Of the 319 patients assisted with stroke, 68 patients were thrombolyzed, the media in 
the NIHSS at income was 11.5 points, with significant clinical improvement at discharge: NIHSS: 
5.5 points (Wilcoxon test p <0.05). Main etiology: 34% cardioembolism. Symptom to needle 
average time: 169 minutes. Mortality in thrombolysed patients of 13%. Nonfatal intracranial 
hemorrhage: 4 patients (6%). Candidates for thrombectomy 38 patients (12%).

Conclusions: Since the Stroke Unit is fully working, the percentage of thrombolysis has been 
increasing. Symptom to needle time is 169 minutes, comparable with other studies. Thrombolysis 
resulted in a statistically significant clinical benefit (p <0.05) in the NIHSS scale with an average 
reduction of 6 points. The percentage of mechanical thrombectomy candidates is 12% of the 
population with stroke, similar to that described in the literature. According to these findings 
the Centro Cardio Vascular Universitario (CCVU) and Stroke Unit should continue as a Stroke 
reference center and advance to the development of endovascular treatment.

Keywords: Cohort studies. Stroke Uruguay. Intravenous thrombolysis. Mechanical thrombectomy.

Recibido: 18/6/16 - Aceptado: 6/8/16
Departamento e Institución responsables: (1) Unidad de ACV (Instituto de Neurología - Centro Cardiovascular 
Universitario), Hospital de Clínicas. Facultad de Medicina. Universidad de la República. Montevideo - Uruguay. (2) Sección 
de Neuro Epidemiología, Instituto de Neurología, Hospital de Clínicas. Facultad de Medicina. Universidad de la República. 
Montevideo - Uruguay.
Correspondencia: Dr. Andrés Gaye. Dirección: Av Italia s/n Hospital de Clínicas piso 2 secretaría. Telefax 24871515 int 
2404. Correo electrónico: gayeandres@hotmail.com

mailto:gayeandres@hotmail.com


37 Rev. urug. med. interna.

Introducción

El ataque cerebrovascular (ACV) constituye un problema de salud muy prevalente en el 
mundo. En nuestro país es la segunda causa de muerte luego del infarto agudo de miocardio 
(IAM)(1) y genera una morbimortalidad importante con costos muy elevados para el sistema 
sanitario.

Aproximadamente 80% de los ACV son isquémicos (2) y existen tres tratamientos que 
disminuyen la morbimortalidad en la fase aguda con nivel de evidencia IA: las unidades de 
ACV (3), la trombolisis intravenosa con activador tisular recombinante del plasminógeno (r-TPA), 
con una ventana terapéutica de cuatro horas y media desde el inicio de los síntomas (4) y la 
trombectomía mecánica con criterios de selección precisos con una ventana terapéutica de seis 
horas desde el inicio de los síntomas (Mr CLEAN – REVASCAT).(5-6)

Las unidades de ACV, independientemente del uso de trombolíticos y de trombectomía, 
disminuyen la mortalidad, morbilidad y los costos de atención de los pacientes (3).

La introducción del rTPA como terapia de reperfusión cambió el tratamiento agudo del infarto 
cerebral. La trombolisis ha sido evaluada en estudios controlados randomizados (4,7,8), pool de 
análisis (8,9) y estudios de monitorización y seguridad. Entre 10% a 25% de los pacientes con 
ACV isquémicos son candidatos a trombolíticos intravenosos.

La trombolisis intravenosa con r-TPA se aprobó por la Food and Drug Administration (FDA) 
de Estados Unidos en 1995, luego del estudio pivotal The National Institute of Neurological 
Disorders and Stroke 2 (NINDS2) (4) con una ventana terapéutica de tres horas. En 2002 es 
aprobado por la European Medicine Agency (EMA).

El estudio realizado por European Cooperative Acute Stroke Study (ECASS III) (10-12) permitió 
extender la ventana terapéutica a 4,5 horas.

El beneficio del tratamiento decrece con el tiempo que transcurre desde el comienzo de los 
síntomas hasta el inicio del rTPA intravenosa incluso dentro de la ventana terapéutica.

El principal riesgo del tratamiento es la hemorragia intracraneal sintomática.

La trombectomía mecánica ha resultado controvertida para el tratamiento del ACV agudo 
durante mucho tiempo hasta que finalmente en los años 2014 y 2015 dos estudios randomizados 
(Mr CLEAN y REVASCAT) (5-6) demostraron su eficacia terapéutica y se aprobó su indicación para 
situaciones específicas en el ACV agudo con una ventana terapéutica de seis horas desde el 
inicio de los síntomas. (13)

El rTPA se realiza en el Hospital de Clínicas desde 2010 y la trombectomía mecánica aún no 
puede ser realizada en nuestro centro.

Las nuevas recomendaciones de la ASA/AHA en 2015 basadas en la lectura y revisión 
sistemática de la literatura muestran nuevas evidencias:

1. Ciertos procedimientos endovasculares han demostrado beneficio clínico en pacientes 
seleccionados con ataque vascular agudo. Los sistemas de atención deben organizarse para 
facilitar la posibilidad de este tratamiento. (13)

2. La administración endovenosa rápida del activador tisular del plasminógeno recombinante 
(r-TPA) a los pacientes apropiados se mantiene como el pilar del tratamiento temprano del 
ataque cerebrovascular isquémico. (14,15)

3. Si los pacientes elegibles para r-TPA no tienen imagen vascular intracraneana como parte 
de su evaluación inicial, deben comenzar a recibir el r-TPA antes de ser transportados a la 
imagen adicional o al procedimiento intravascular. Este enfoque ayuda a minimizar el tiempo de 
inicio del tratamiento, guía clave de la eficacia del r-TPA.

Esta es la primera serie de pacientes con ACV tratados con trombolíticos desde el inicio de la 
guardia interna de neurología en la Unidad de ACV del Hospital de Clínicas reportada en nuestro 
país. Período marzo 2014 – marzo 2016.

Los objetivos de este estudio fueron describir una población de pacientes con ACV isquémico 
tratados con rTPA, su evolución durante la internación, mortalidad y sus complicaciones en 
el período marzo 2014 – marzo 2016; y evaluar la potencial terapéutica con trombectomía 
mecánica en la población asistida en el período en el Hospital de Clínicas (incluyendo la 
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población anteriormente mencionada), de acuerdo al análisis del perfil clínico, tiempo de inicio 
de los síntomas y criterios estrictos para indicación de dicho procedimiento.

Metodología

Estudio descriptivo, observacional y retrospectivo de cohorte única. Se analizaron todos los 
pacientes que consultaron desde marzo del 2014 hasta marzo 2016 en el Hospital de Clinicas de 
Montevideo. Los datos se obtuvieron del registro de pacientes de la Unidad de ACV.

Se utilizaron las siguientes variables de clasificación: valoración clínica inicial: Oxfordshire 
Community Stroke Project (OXFORD) (16); cuantificación de la severidad clínica: escala de NIHSS 
; etiológica: Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment (TOAST 14).

Los pacientes candidatos a trombolisis intravenosa se seleccionaron por criterios estrictos de 
inclusión y exclusión aplicados por el neurólogo de guardia de acuerdo al protocolo institucional 
basado en guías internacionales (4,8,15,17).

Los estudios paraclínicos necesarios para el tratamiento fueron: Tomografía (TC) de cráneo, 
glicemia capilar; hemograma y crasis (no indispensables para iniciar el tratamiento). Se solicitó 
la firma del consentimiento informado por parte del paciente o del familiar responsable.

La dosis utilizada de r-TPA fue de 0,9 mg/kg (máximo 90 mg) administrada el 10% en bolo y 
el 90% restante en bomba de infusión en 60 minutos.

La recepción del paciente y las primeras 6 horas de evolución se desarrollaron en el área 
de reanimación y en la Unidad de Cuidados Especiales del Departamento de Emergencia. De 
acuerdo a su nivel de conciencia, complicaciones y la TC de control se trasladaron a la Unidad 
de ACV o a unidad de tratamiento intensivo (CTI).

Luego de realizado el tratamiento se realizó un estricto control (escala de NIHSS, escala 
canadiense por profesional de enfermería, controles frecuentes de PA, hemoglucotest [HGT], 
vigilia y monitorización cardíaca durante las primeras 48 horas). La TC de cráneo de control se 
realizó dentro de las primeras 24 horas.

Para la selección de pacientes para tratamiento endovenoso con rTPA en agudo y potenciales 
candidatos a trombectomía mecánica se utiliza la escala clínica de NIHSS e imagenológica 
de ASPECTS (18-19), que evalúan la gravedad clínica y del compromiso parenquimatoso del 
cerebro de acuerdo a un score tomográfico que se realiza con un puntaje total de 10 puntos, 
respectivamente.

La población de pacientes potencialmente candidatos a trombectomía mecánica a través de 
procedimientos intervencionistas se definió como aquellos que cumplen los siguientes criterios:

a) tiempo de inicio de síntomas menor de 6 horas; b) NIHSS inicial >= 6; c) puntaje de 
ASPECTS > 6; d) edad entre 18 y 80 años; e) estudio vascular con demostración de oclusión de 
gran vaso y/u Oxford TACI-POCI-PACI extenso (13,18)

Para las variables cualitativas se utilizaron porcentajes, para las variables cuantitativas se 
utilizaron medidas de resumen y de dispersión. Para las variables categóricas se estudió la 
existencia de asociación estadística mediante test de Chi-cuadrado. Para la comparación de 
medias se utilizó test de Student. Para la comparación de valores pre y postratamiento en la 
escala de NIHSS se utilizó el test de Wilcoxon. En todos los casos, el nivel de significación fue 
de a = 0,05.

Resultados

El total de pacientes asistidos en el Hospital de Clínicas con ACV en dicho período fue de 
319, de los cuales 68 (21%) recibieron tratamiento con trombolíticos endovenosos. Se analizaron 
los casos de los 68 de pacientes trombolizados.

El promedio de edad de todos los pacientes con ACV asistido fue de 65 años con un desviación 
estándar (D.E.) de 13 años (rango 52 - 78 años), mientras que en la población trombolizada fue 
de 63 años con un D.E. de 12 años (rango 51 - 75 años), sin diferencias significativas (p>0,05 - 
test de Student). Se realizaron trombolíticos en 44 hombres (59%) y en 24 mujeres (41%).
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Con respecto a los factores de riesgo vascular, de los pacientes trombolizados: 78% eran 
hipertensos, 25% dislipémicos, 12% tenían arritmia como antecedente personal, 28% diabéticos 
y el tabaquismo estuvo presente en un 40% de los pacientes.

Clínicamente se presentaron como infarto total de la circulación anterior (TACI, 21 pacientes 
(31%); como infarto parcial de la circulación anterior (PACI) 18 (26,5%); como infarto lacunar 
(LACI) 19 (28%), y 10 pacientes (14,5%) como infarto de la circulación posterior (POCI).

Al ingreso, la media de la escala de NIHSS fue de 11,5 puntos (rango 4,5 – 18,5) y luego 
de la trombolisis 5,5 puntos (rango 0 – 16,5), siendo dicha diferencia en la escala de NIHSS 
significativa (test de Wilcoxon, p < 0,05). La mediana al ingreso fue de 9,5 puntos en la escala 
de NIHSS y post trombolisis NIHSS de 1 punto, siendo esta diferencia significativa (test de 
Wilcoxon, p < 0,05). (Tabla 1)

Tabla 1. 

NIHSS al ingreso post rTPA

media 11,5 (DE 7) 5,5 (DE 11)

mediana 9,5 1

moda 7 0

Diferencias del NIHSS al ingreso y post tratamiento de los pacientes trombolizados. Se comparan valores de media, 
mediana y moda. (p<0,05 - test de Wilcoxon).

A su vez la media inicial de NIHSS del total de la población asistida con ACV en el HC en 
dicho período fue de 7,6 puntos (rango de 0 – 15,6 puntos), este promedio fue menor con 
respecto a la media NIHSS inicial de los pacientes trombolizados. Diferencia que fue significativa 
(p<0.05 - test Wilcoxcon).

Desde el punto de vista etiopatogénico, 34% fueron cardioembólicos, 18% aterotrombóticos, 
15% por enfermedad de pequeño vaso, 27% indeterminados (por estudios negativos 19%, por 
dos causas 4% y por estudios incompletos 1%). (Gráfico 1)

El tiempo síntoma-aguja (S-A) promedio fue de 169 minutos (2 horas y 49 minutos). Con 
respecto a la demora de llegada al servicio de emergencia, la media fue de 105 minutos (1hora y 
45 minutos). El tiempo desde la llegada al servicio de emergencia y la realización del tratamiento 
trombolítico (tiempo intrahospitalario o Puerta Aguja -P.A-) fue de 62 minutos.

Durante la internación fallecieron 9 pacientes (13%) del total de los trombolizados. La 
media en la escala NIHSS inicial de los pacientes fallecidos fue de 19; ninguno de ellos logró 
reperfusión clínica ni imagenológica. De ellos 5 se presentaron como TACI configurando en 4 
casos un infarto silviano total; 3 se presentaron como POCI y 1 como LACI (fallecido por sepsis 
de origen respiratorio a causa de una neumonía aspirativa).

De la población general ingresada con ACV isquémico al Hospital de Clínicas en dicho 
período (excluyendo ACV hemorrágicos y AIT) la mortalidad es del 13%, resultado igual que el 

Gráfica 1: Etiopatogenia de los 
pacientes con ACV trombolizados.
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de la población trombolizada. Se concluye que no hay diferencias en la mortalidad entre ambas 
poblaciones (Chi cuadrado p >0,05). (Tabla 2)

Tabla 2. 

Supervivientes Muertes Total

ACV no TL 170 (87%) 26 (13%) 196

Trombolizados 59 (87%) 9 (13%) 68

Total ACV isquémicos 229 (87%) 35 (13%) 264

Comparación de mortalidad población asistida con ACV isquémico versus la subpoblación trombolizada. (p<0,05 - test 
Chi-cuadrado).

Del total de pacientes trombolizados, un 30% (20) presentaron algún tipo de complicación.

Como complicaciones neurológicas se observaron 4 (6%) hemorragias intracraneanas 
(HIC), 4 (6%) hipertensión endocraneana (HEC) y 1 (1,5%) reinfarto contralateral. Sólamente 
1 (1,5%) de las hemorragias intracraneanas fue sintomática (HICs), de todas formas presentó 
mejoría del puntaje de NIHSS al alta (4) con respecto al de su ingreso (8). Las otras 3 (4,5%) 
hemorragias intracraneanas fueron asintomáticas (sin ningún tipo de significación clínica). De 
los pacientes que se presentaron con HEC, 3 (4,5%) requirieron cirugía decompresiva y 2 (3%) 
de ellos infartectomía.

Como complicaciones extraneurológicas se observaron 7 (10,5%) neumonías aspirativas, 
2 (3%) insuficiencias cardíacas descompensadas, 1 (1,5%) síndrome coronario agudo sin 
elevación del ST, 1 (1,5%) shock anafiláctico y 1 (1,5%) hemorragia extracraneana (hematoma 
retroocular). De las neumonías aspirativas 2 fallecieron (3%).

Los pacientes trombolizados permanecieron internados en la Unidad de ACV un promedio 
de 3,4 días D.E. de 2,7 días (rango 0,7 – 6,1) y una estadía total media en el hospital de 15 días. 
Del total de pacientes trombolizados en el período ingresaron 58 (87%) a la Unidad de ACV. Se 
derivaron solamente 8 pacientes (12%) a CTI.

Del total de pacientes asistidos en dicho período marzo 2014-2016 (319 pacientes), 146 
(44%) arribaron al servicio de emergencia antes de las 6 horas de inicio de los síntomas, 89 de 
estos presentaron un NIHSS >= 6. De dicho subgrupo (< 6hrs y NIHSS >= 6) y descartando los 
ACV hemorrágicos, los trombolizados, lacunares constatados en diferido y mayores de 80 años, 
hubieran sido candidatos a trombectomía mecánica 21 pacientes. De esos 21 pacientes fueron 
clasificados según OXFORD, 11 TACI (NIHSS promedio de 19 puntos, 5 fallecieron) – 2 POCI 
(ambos fallecidos, NIHSS promedio de 21 puntos) – 3 PACI (NIHSS promedio de 14 puntos, 2 
de los cuales fallecieron).

Del total de trombolizados, cabe destacar que 17 (un 25% de los trombolizados) hubieran 
sido candidatos a dicho procedimiento por no presentar mejoría clínica inicial con rTPA. Dichos 
pacientes fueron, clasificados según OXFORD, 13 TACI (NIHSS promedio de 19 puntos, 4 de 
ellos fallecieron) – 3 POCI (todos fallecidos con NIHSS promedio de 23 puntos) – 1 PACI (NIHSS 
de 13 puntos sin mejoría inicial).

En definitiva, destacamos que de los 319 pacientes asistidos en el Hospital de Clínicas en el 
período mencionado, 38 pacientes (12%) hubieran sido candidatos a trombectomía mecánica 
(si hubiera estado disponible), 17 de ellos trombolizados y 21 no trombolizados (6 por llegar 
luego de las 4,5 horas y el resto por contraindicaciones para rTPA). La mortalidad global de 
esos pacientes fue de 42%, proporción mayor que la población general ingresada por ACV 
isquémico. Diferencia estadísticamente significativa (p < 0.05 – test Chi cuadrado). (Tabla 3)

Tabla 3. 

Supervivientes Muertes Total

ACV no candidato a TM 205 (94%) 13 (6%) 218

Candidato a trombectomía 22 (58%) 16 (42%) 38

Total ACV isquémicos 227 (89%) 29 (11%) 256

Comparación de mortalidad población asistida con ACV isquémico versus la subpoblación candidata a trombectomía. 
(p<0,05 - test Chi cuadrado).
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Discusión

Las características basales (edad, género y FR para ECV) de la población trombolizada 
no difiere en forma significativa en cuanto a la población total de ACV de la Unidad de ACV 
analizada por C. Camejo y colaboradores en la RMU. (20)

Los pacientes trombolizados tienen una gravedad clínica inicial mayor que los no 
trombolizados [media de NIHSS más alto de 11,5 puntos en trombolizados versus NIHSS 7,5 
puntos en no trombolizados (p<0,05, test de Wilcoxon); y mayor proporción de TACI], a pesar 
de lo cual su evolución fue globalmente buena luego del tratamiento trombolítico instaurado, 
con un descenso significativo del NIHSS (mediana al ingreso de NIHSS 9,5 versus 1 punto post 
tratamiento). A su vez, la moda (mayoría de los pacientes) del NIHSS al ingreso de los TL fue de 
7 puntos (9 pacientes) y al alta de 0 punto (23 pacientes), o sea que 23 pacientes se fueron de 
alta asintomáticos según valoración con escala de NIHSS. Cabe mencionar que la mayoría de 
los pacientes fallecidos fueron los que presentaron NIHSS inicial más alto (TACI) o presentaban 
síntomas de la circulación posterior (POCI). (Gráfico 2)

A su vez, esta mayor gravedad inicial se refleja en el hecho que un 25% de los pacientes TL 
hubieran sido candidatos a TM (mientras que el porcentaje de TM en el total de la población con 
ACV hubiera sido de 12%).

La etiología del evento fue principalmente cardioembólica. Esta proporción es mayor que en 
la población general de ACV. Dado que los ACV cardioembólicos suelen ser más graves, podría 
explicar la concordancia con el mayor NIHSS inicial en la sub-población trombolizada.

El porcentaje de pacientes trombolizados/total de ACV asistidos ha tenido un ascenso 
sostenido desde el inicio de la utilización de los trombolíticos por el equipo de la Unidad 
ACV en el Hospital de Clínicas (julio 2010) 2,4%; 9%; 15,6%; 16% y 21% (2010 a 2014-15 
respectivamente). Actualmente el porcentaje de pacientes trombolizados ronda el máximo 
descrito en la literatura mundial; se debe considerar que somos un hospital de referencia para 
ACV hiperagudo (sesgo de selección), por lo que esta cifra no representa la realidad nacional.

Los tiempos S-A son buenos, mejores incluso que los publicados en el sector público de 
Chile (15) y creemos se debe principalmente al trabajo realizado en el sector prehospitalario, 
que es de buena calidad en nuestro país. También el tiempo P-A es bueno (62 minutos) y casi 
idéntico al recomendado por la AHA-stroke (60 minutos). De todas formas, pensamos que puede 
ser mejorable y de ser así, tendría impacto directo en el pronóstico del paciente.

Gráfica 2: Box plot 
comparación de NIHSS al ingreso 
versus el NIHSS post tratamiento 

trombolítico.
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La mortalidad de la sub-población trombolizada es comparable a la de la población general 
que ingresa por ACV (p>0,05, test Chi cuadrado). Este hecho es similar al ya descrito en cuanto 
a que el tratamiento trombolítico no afecta la mortalidad en forma significativa, aunque sí mejora 
significativamente el pronóstico funcional entre los supervivientes. Es conveniente aclarar un 
hecho no menor que es que la sub-población de trombolizados tiene mayor gravedad inicial que 
la población general con ACV.

El mayor componente de mortalidad los llevan los infartos cerebrales por oclusión de gran 
vaso, ya de por si con menor posibilidades de reperfusión con trombolisis sistémica; y a los 
cuales la trombectomía mecánica puede beneficiar en mayor medida.

La complicación más grave (HICs) se dio en un porcentaje de pacientes muy bajo, que no 
empeoró la clínica neurológica aun utilizando la definición más estricta de peoría clínica (NINDS). 
Este porcentaje es menor que lo internacionalmente reportado y ha bajado drásticamente desde 
la instauración de la guardia neurológica interna en la Unidad ACV (UACV). Creemos que la 
adecuada selección del paciente y el mejor control post trombolisis es responsable de esta baja 
tasa de sangrados.

El porcentaje de neumonías aspirativas es alto a pesar del control estricto y manejo de la 
disfagia en la UACV, lo que lleva a la interrogante de si el protocolo de evaluación y manejo de 
la disfagia es el adecuado. Creemos necesario revisar y actualizar el manejo de la disfagia en 
agudo para prevenir con mayor eficacia dicha complicación.

El promedio de días de internación en UACV es bajo y entra dentro del objetivo planteado a 
nivel internacional de estadías entre 3 a 5 días, lo que evidencia un manejo eficiente en el control 
y estudios paraclínicos realizados.

Sólo 1 de cada 10 pacientes trombolizados requirieron ingreso a CTI, lo que muestra de 
hecho que el ingreso de todas las personas trombolizadas a CTI no sólo aumenta en forma 
innecesaria el gasto sanitario, sino que expone a los pacientes a más complicaciones (sobre 
todo infecciosas pero también vinculadas al retraso de la fisioterapia e inmovilidad).

Se realizó una estimación de candidatos a trombectomía mecánica con un criterio amplio, 
incluyendo no sólo las indicaciones IA-AHA/ASA. Se incluyeron también a los pacientes que 
aunque no cumplieran dichas indicaciones, se hubieran razonablemente beneficiado del 
procedimiento: indicación II. Si solamente se hubieran incluido los pacientes con indicación IA, 
el porcentaje hubiera sido menor, pero la realidad asistencial hace que en ciertos pacientes (por 
ejemplo: oclusión basilar) haya que actuar con un nivel de evidencia menor.

Una debilidad del estudio es que recién en mayo de 2015 se empezaron a realizar en forma 
sistematizada estudios vasculares (angio TC a todos los candidatos a TM), por lo que muchas 
veces la oclusión de gran vaso no estaba demostrada. De todas formas este hecho era sugerido 
con contundencia por la presentación clínica en casi todos los pacientes candidatos. En la 
actualidad dicho estudio vascular es sistemático.

El hecho de que un 25% de los trombolizados sean candidatos a trombectomía mecánica 
sucesiva a la trombolisis concuerda con la opinión de expertos en el tema (se refiere de entre 
15-25% de candidatos a trombectomía dentro de los trombolizados). Creemos que estamos en 
los limites superiores dada la mayor gravedad inicial de los pacientes trombolizados de nuestra 
Unidad.

Dentro de los no trombolizados candidatos a TM, la mayoría fueron por contraindicaiones 
para recibir trombolisis endovenosa, y solo 6 de ellos por llegar entre las 4,5-6 horas de iniciados 
los síntomas. El acceso de pacientes al tratamiento en este último tramo horario se puede 
aumentar incrementando las campañas para la consulta precoz, y podría extenderse la ventana 
de utilizar técnicas multimodales que evalúen penumbra isquémica favorable.

Es importante recordar, que al igual que para la trombolisis endovenosa, el porcentaje 
estimado de potenciales candidatos a trombectomía mecánica de 12% es calculado en el 
contexto de un centro de referencia para ACV hiperagudo (sesgo de selección), por lo que no 
sería correcto extrapolarlo a la población general nacional de pacientes con ACV.

Como era de esperar, la mortalidad en este grupo de pacientes muy graves fue de 
42%, significativamente mayor que la población total de ACV y de trombolizados., lo que 
hace que a pesar de ser un grupo cuantitativamente menor de pacientes, el impacto del 
neurointervencionismo puede ser alto.
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Con estos resultados de la cohorte de pacientes asistidos por el equipo de ACV del 
Hospital de Clínicas estimamos una cantidad mensual de trombectomías mecánicas de 1,6 
procedimientos por mes, número relativamente bajo a pesar de contar con una población de 
referencia de 250.000 usuarios del H. de Clínicas - ASSE. Esto, sumado a las características 
favorables de la organización y profesionalización de la atención del ACV en el Hospital de 
Clínicas, consolidado como centro de referencia nacional en la materia, hace que sea razonable 
la realización de estas técnicas allí para todo el subsector público de salud de Montevideo y área 
metropolitana (aproximadamente 600.000 usuarios: ASSE, HC, Sanidad policial, militar y BPS); 
lo que estima un incremento de más de el doble de procedimientos potenciales mensuales (3,8 
trombectomías por mes).

A su vez si la población referenciada para ACV aumenta de 250.000 a 600.000 usuarios, el 
número de pacientes trombolizados anualmente pasaría de 34 a 82 aproximadamente, con un 
claro beneficio para los usuarios allí asistidos integralmente en un centro de referencia nacional 
de ACV.

Cabe mencionar de forma destacada que la realización de trombectomía mecánica sin: 
un equipo interdisciplinario de referencia y con experiencia en la materia, una unidad de ACV 
con funcionamientos protocolizados, la realización de los estudios necesarios en tiempo y 
forma, el sistema pre hospitalario coordinado, la correcta selección de candidatos, el abordaje 
neurológico e interdisciplinario, y la realización de trombolisis endovenosa, no es recomendable 
y no se obtendrían los mayores beneficios posibles de la técnica; que debe incluirse de forma 
sistematizada en un centro de referencia en la materia.
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Trabajo original

Infarto Cerebral del territorio Vértebro-
Basilar: Comunicación de una serie de 
pacientes asistidos en el Hospital de 
Clínicas de Montevideo
Cerebral infarction vertebrobasilar territory: Communication of a number of 
patients assisted at the Hospital de Clinicas in Montevideo

RESUMEN

Introducción: El ataque cerebro vascular tiene una elevada incidencia y mortalidad en 
Uruguay representando, aquellos de la circulación posterior, un porcentaje importante de ellos. 
En este estudio describimos características basales, clínicas, diagnósticas y terapéuticas de 
una serie de pacientes con ataque cerebro vascular de la circulación posterior. Material y 
métodos: Estudio observacional descriptivo. Inclusión: pacientes con diagnóstico de ataque 
cerebro vascular de la circulación posterior atendidos en el Hospital de Clínicas entre junio 
de 2007 y 2014. Resultados: Se incluyeron 140 pacientes con una edad media de 68 años y 
elevada frecuencia de factores de riesgo clásicos para enfermedad cerebro vascular. Predominó 
la clínica cerebelosa y piramidal, con un puntaje medio bajo en la escala de NIHSS (5,2) y una 
baja sensibilidad de la Tomografía de cráneo para el diagnóstico. La etiología determinada más 
prevalente fue la cardioembolia. Un quinto de los pacientes consultó antes de las 4,5 horas y 
el 3,8% de los pacientes fue tratado con trombolisis iv. Discusión y comentarios: Se trata 
de la mayor serie de ataque cerebro vascular de la circulación posterior reportada en nuestro 
país, la forma de presentación fue similar a la descrita en la literatura. La escala de NIHSS 
infravaloró la severidad de este tipo de ataque cerebro vascular. La tomografia de cráneo tuvo 
baja sensibilidad diagnóstica y el porcentaje de resonancias magnéticas realizadas fue bajo. Un 
bajo número de pacientes consultó en ventana para trombolisis iv y solo al 3,8% de los casos 
se le realizó dicho tratamiento.

Palabras claves: Ataque Cerebro vascular, Circulación posterior, Unidad de ACV, trombolisis

ABSTRACT

Introduction: The incidence and mortality of stroke in Uruguay is high. Posterior circulation 
strokes represent a significant percentage of them. In this study we describe baseline 
characteristics, clinical presentation, diagnostic test and therapy in a cohort of patients with 
stroke of posterior circulation. Method: Descriptive observational study. Inclusion: patients with 
a diagnosis of PC stroke admitted to Hospital de Clinicas between June 2007 and 2014. Results: 
140 patients were included. Mean age was 68 years and a high frequency of classic risk factors 
for cerebrovascular disease was found. Cerebellar and pyramidal clinic were the most frecuent, 
with a low median score in the NIHSS scale (5.2) and low sensitivity of the craneal tomography 
for the diagnosis. The most prevalent etiology was cardioembolism. A fifth of patients consulted 
before 4.5 hours and 3.8% of patients were treated with iv thrombolysis. Discussion and 
comments: This is the largest series of PC strokes reported in our country. Clinical presentation 
was similar to that described in the literature. NIHSS scale underestimated the severity of this 
type of stroke. Craneal tomograhphy had low diagnostic sensitivity and the number of magnetic 
resonances performed was low. A small number of patients consulted on time for iv thrombolysis 
and only 3.8% of cases underwent such treatment.

Key words: Stroke, Posterior circulation, Stroke Unit, Thrombolysis
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Introducción

El ataque cerebrovascular (ACV) es un trastorno común y grave. En Uruguay, su incidencia 
se ha estimado en 181 casos cada 100.000 habitantes/año (lo que representa unos 5500 a 6000 
ACV por año) (1) y una tasa de mortalidad bruta de 93 casos cada 100.000 habitantes/año (2).

El ACV isquémico de circulación posterior (CP) representa aproximadamente el 20% 
de todos los ACV isquémicos (3), describiéndose a la circulación posterior o sistema arterial 
vertebro basilar, como aquel que irriga las siguientes estructuras: tronco encefálico, cerebelo, 
tálamo y las áreas de la corteza temporal y occipital (4).

En relación a la circulación anterior (CA), existen diferentes síntomas de presentación, 
evaluación clínica, pruebas de diagnóstico y estrategias de manejo, lo que representa un desafío 
para el médico tratante (3). A su vez, las descripciones de los ACV de la CA son mucho más 
abundantes que la de la CP, no existiendo en nuestro país una descripción de series de pacientes 
tan extensa como la que comunicamos en este artículo.

El objetivo del presente estudio es describir las características epidemiológicas, clínicas, 
imagenológicas, etiopatogénicas y de tratamiento de los pacientes con ACV isquémico de CP.

Material y métodos

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de una cohorte de pacientes que presentaron 
ACV isquémico de CP.

Se incluyeron en el estudio todos los pacientes portadores de Infarto Cerebral de circulación 
arterial posterior, que recibieron atención en el Hospital de Clínicas de Montevideo, Uruguay en 
el periodo comprendido entre 1º de junio 2007 y 31 de mayo de 2014.

El diagnóstico se basó en el cuadro clínico y la imagenología (Tomografía y/o Resonancia 
craneal)

El estudio se enmarca en el registro institucional de todos los ACV perteneciente a la Unidad 
de ACV del Hospital de Clínicas.

Se analizaron los protocolos de los pacientes en dicha base y los datos obtenidos se 
recogieron en una ficha realizada específicamente para este estudio.

Se recolectaron variables basales de los pacientes (edad, sexo, factores de riesgo para 
enfermedad cerebro vascular, tratamiento previo), aquellas referentes al episodio índice (NIHSS 
al ingreso, síndrome clínico al ingreso y demora entre el inicio de los síntomas y la consulta), 
la clasificación etiopatogénica utilizada fue la del Trial of Org for Acute Stroke (TOAST), se 
registraron los estudios paraclínicos realizados y su resultado y se constató si los pacientes se 
realizaron o no trombolisis intravenosa.

Para la descripción de las variables cualitativas se utilizaron porcentajes mientras que para 
las cuantitativas utilizamos medias, medianas y rangos.

 Resultados

Se incluyeron 140 pacientes, el 52% correspondieron al sexo masculino. La edad media fue 
de 68 años (39-93).

Por grupo etario se encontró lo siguiente: menores a 46 años: 2 pacientes (1,5%)

46-55 años: 16 pacientes (11,4%); 56-70 años: 62 pacientes (44,3%); 71-80: 44 pacientes 
(31,4%) y mayores a 80 años: 16 pacientes (11,4%)

En la figura 1 se representa la estación del año en que ocurrió el ACV.
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Los tiempos de llegada a Emergencia (síntoma-puerta) se observan en la figura 2.

En aquellos en los que el tiempo de inicio de los síntomas fue indeterminado, el 54,9% de los 
casos correspondieron a ACV del despertar y el 45,1% restante a indeterminado propiamente 
dicho (ni paciente ni testigo pueden precisar la hora de inicio)

Figura 1: Gráfico de barras en 
el que se aprecia la distribución de 
los pacientes según los meses del 
año. Se aprecia mayor proporción 

de ACV en los meses más frios 
(otoño e invierno)

Figura 2: En el gráfico se 
observa la demora en la consulta 

desde el inicio de los síntomas. 
El mayor porcentaje de pacientes 

consulta más allá de la ventana 
para el tratamiento trombolítico.
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De los antecedentes personales destacamos las siguientes frecuencias:

HTA 82%, tabaquismo 43.2%, dislipemia 29.5%, diabetes 27.3%, alcoholismo 18.7%, ACV 
previo 14.4%, arritmia 10.8%, ACV-AIT previo 6.5% e infarto agudo de miocardio (IAM) 5.8%.

En cuanto a la presentación clínica, los sindromes encontrados fueron: cerebeloso 
hemisférico 46.7%, cerebeloso vermiano 46.7%, piramidal 35.8%, vestibular 30.7%, sensorial 
visual deficitario 21.2%, oculomotor 18.2%, hipertensión endocraneana (HEC) 15.3%, sensitivo 
deficitario 12.4% y alterno 8.8%.

Se realizó tomografía computarizada (TC) de cráneo a todos los pacientes, encontrándose 
isquemia aguda en el 51,4%. La resonancia magnética (RM) de cráneo se realizó en el 27,4% de 
los pacientes, objetivando isquemia aguda en el 83,3%.

La topografía imagenológica se muestra en la figura 3.

El electrocardiograma (ECG) se realizó en 123 pacientes (87,9%). Se encontró alto riesgo 
embolígeno en 17 pacientes (13,8%) y mediano riesgo en 4 pacientes (3,3%).

El ecocardiograma se practicó en 76 pacientes (54,3%). Se encontró cardiopatía con alto 
riesgo embolígeno en 3 pacientes (3,9%) y mediano riesgo embolígeno en 10 pacientes (13,2%).

Contamos con eco-doppler de vasos de cuello en 103 pacientes (73,6%). Se encontró 
compromiso de la CP en 13 pacientes (12,6%).

En la figura 4 se presenta el diagnóstico clínico de OXFORD (5,6), y en la figura 5 el mecanismo 
etiopatogénico según TOAST (7).

El valor medio en la escala de NIHSS fue de 5,2 (0-29).

Se realizó tratamiento trombolítico i/v en el 3,8 % de los pacientes (8).

El tiempo de llegada a Emergencia según si el paciente había tenido un ACV previo se 
observa en la figura 6.

Si el cuadro se presentó con déficit motor, 1/3 concurrió al servicio de emergencia en menos 
de 4,5 hs; en cambio si el déficit era campimétrico, solo lo hizo el 12,5%.

Figura 3: En el gráfico de 
barras se observa la topografía 

imagenológica del evento.Las más 
frecuentes fueron: troncoencéfalo, 

lóbulo occipital y cerebelo 
respectivamente, el resto fueron 

mucho menos prevalentes.
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Figura 4: Gráfico de barras que 
muestra la forma de presentación 

clínica según la clasificación de 
Oxford. Como era de esperar, la 

mayoría correspondieron a POCI 
(Posterior Circulation Infarction)

Figura 5: Etiología del ACV 
según la clasificación de TOAST. 

La causa indeterminada es la más 
frecuente. La etiología determinada 
más prevalente es la cardioembolia.



50 Rev. urug. med. interna.

En los pacientes con NIHSS menor a 10, solo el 27,5% llegaron al servicio de emergencia en 
menos de 4,5 hs; mientras que todos los que tuvieron NIHSS de 10 o más lo hicieron dentro de 
dicha ventana temporal.

Discusión y comentarios

El ACV de CP correspondió al 15% del total de los ACV (isquémico y hemorrágico) y ataque 
isquémico transitorio (AIT), un valor algo menor a lo descrito en la literatura.

Esto podría ocurrir debido a la dificultad en el diagnóstico clínico de este tipo de ACV y 
al bajo porcentaje de RM realizadas, teniendo en cuenta la baja sensibilidad de la TC para el 
diagnóstico en esta topografía, un hecho ya descrito que confirmamos en nuestro estudio.

La edad media fue más alta que en dos grandes registros de ACV de CP (New England 
Medical Center - posterior circulation registry –NEMC-) (9) y (Hallym stroke registry –HSR) (10), este 
hecho no nos sorprende en una población con la pirámide poblacional Uruguaya.

En cuanto a la estacionalidad, se observó una mayor presencia en otoño (33%) y si sumamos 
el total de pacientes que presentaron ACV en las estaciones más frías del año (otoño e invierno), 
el número es mucho mayor que en las estaciones más cálidas (primavera y verano). Este 
comportamiento estacional ya ha sido descrito para el ACV y para los síndromes coronarios 
agudos.

Solo un quinto de los pacientes llegó al servicio de emergencia antes de las 4.5 horas, 
mientras que para el total de ACV (CA + CP) lo hizo un tercio de los enfermos. Creemos que es 
una situación a mejorar en nuestro país en forma global y específicamente para este subtipo de 
ACV sabiendo la importancia de dichos tiempos para la realización de tratamiento trombolítico.

La menor proporción de consultas tempranas en los de CP se debe posiblemente a la mayor 
dificultad diagnóstica en esta topografía. Las acciones en la comunidad con difusión de los 
síntomas de ACV y a nivel del sistema de atención pre hopitalaria son fundamentales y ya se 

Figura 6: Gráfico de barras que 
representa la demora en la consulta 
en emergencia según si el paciente 

padeció  o no un ACV previo. 
Notese que los pacientes con 

ACV previo tienden a consultar 
en mayor proporción antes de las 
4,5hs si se compara con quienes 

no padecieron previamente la 
patología.
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están desarrollando en la actualidad. En el sector público de la salud de Montevideo y aledaños 
funciona un protocolo de derivación temprana de los pacientes a centros de referencia con 
capacidad de trombolisis.

La proporción de ACV del despertar es alta y su manejo es controvertido en la actualidad, 
por lo cual nuestro estudio reafirma que este tipo de eventos son un problema y se debe estar 
atento a los resultados de los ensayos clínicos acerca del tema.

La forma de presentación clínica es similar a la descrita en el NEMC y HSR. Se encontró una 
prevalencia de sindromes alternos del 8,8%, la cual es muy específica para el diagnóstico clínico 
de ACV de CP pero se demuestra como poco sensible tanto en la literatura como en nuestro 
estudio.

En concordancia con la bibliografía internacional, se encontró una baja sensibilidad para 
detectar isquemia aguda en la TC de cráneo (51%), si bien luego de las 48h, el porcentaje se 
elevó a 75%.

La RM solo se realizó en el 28%, un porcentaje muy por debajo del 80% del HSR y NEMC-
PCR, sabiendo que su disponibilidad ha ido en aumento en los últimos años. Esta técnica 
evidenció isquemia aguda en el 83,3%, con un porcentaje de falsos negativos del 16,7%, por 
lo su sensibilidad estuvo de acuerdo a los registros internacionales, 19% en las primeras 24 
horas (4)(11). La conclusión es que una RM precoz negativa, no descarta el diagnóstico clínico 
de ACV de CP.

La topografía occipital, tronco encefálico y cerebelo, tuvieron una frecuencia de presentación 
similar (29,3%, 29,3% y 25% respectivamente, como topografía única). En el NEMC, el territorio 
distal (tronco encefálico distal, cerebelo superior y lóbulos occipital y temporal) fue dos veces 
más frecuente que el proximal y medio y en el HSR, la localización más frecuente fue el territorio 
medio. Dada la forma de recolección de nuestros datos, no podemos comparar exactamente 
dichos datos aunque la frecuencia en el territorio proximal es la más baja al igual que en los 
estudios mencionados.

Encontramos un bajo porcentaje de ecocardiogramas (54,3%), lo que seguramente influye 
en la clasificación etiopatogénica según TOAST de nuestro trabajo. Igualmente este porcentaje 
es más alto que en el HSR (ecocardiograma transtorácico (ETT) 37.5% y ecocardiograma 
transesofágico (ETE) 14,1%).

En los últimos años y con el funcionamiento a pleno de la Unidad de ACV del Hospital 
de Clínicas, el porcentaje de pacientes con ecocardiograma y eco-doppler de vasos de cuello 
realizados antes del alta ha ido aumentando significativamente, siendo casi universal en la 
actualidad.

La clasificación clínica de OXFORD encontró, un alto porcentaje de POCI (87,8%), siendo 
LACI el segundo en frecuencia (8,6%), su utilidad (aunque no infalibilidad) en el diagnóstico 
topográfico del síndrome neurovascular hiperagudo, sabiendo que además, la imagen puede 
ser negativa.

La principal etiología por TOAST fue la indeterminada por estudio negativo (31,3%), similar a 
lo descrito a nivel mundial, con valores que oscilan entre 20-40%. A este hecho contribuye, aquí 
y en el mundo, la no realización sistemática de estudios de vasculatura intracraneana (doppler 
transcraneano, angio RM o angio TC) para detectar ateromatosis intracraneana y de detección 
prolongada de FA paroxística como cardiopatía de alto riesgo embolígena oculta.

En el HSR el porcentaje de ateromatosis intracraneana es muy alta (50%) pero esto 
seguramente sea debido a la alta prevalencia de esta patología en la etnia asiática.

En nuestra serie, el mecanismo cardioembólico duplicó a la ateromatosis de grandes vasos 
extracraneanos (20% vs 9%) a pesar del bajo índice de ecocardiogramas realizados y al alto 
índice de ecodoppler de vasos de cuello (se debe tomar en cuenta que este último rinde menos 
en las arterias vertebrales que en las carótidas). El NEMC mostró un porcentaje muy similar a 
cardioembolia que nuestro estudio (24%). Otras series ya han reportado una tasa elevada de 
cardioembolismo en la CP, sobre todo en su territorio distal.

El NIHSS promedio del ingreso fue bajo (media de 5,2) a pesar de la reconocida gravedad 
de estos ACV. Esto puede ser explicado por una debilidad reconocida de dicha escala para la 
valoración de la CP al sobrevalorar síntomas dependientes de los hemisferios cerebrales en 
detrimento de los cerebelosos y de tronco.
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Se realizó tratamiento trombolítico en el 3,8% de los pacientes, cifra bastante menor del 10% 
(promedio durante esos 4 años) realizado a la totalidad de los ACV (CA + CP) en dicho período. 
En este menor porcentaje creemos ha influido el bajo porcentaje de consultas en menos de 4,5 
hs y la dificultad en el reconocimiento clínico-imagenológico de esta entidad.

Se valoraron diferentes parámetros en relación al tiempo de llegada al servicio de emergencia, 
encontrando que quienes habían sufrido un ACV previo y quienes se presentaron con déficit 
motor, consultaron en forma más precoz. También lo hicieron los pacientes con mayor gravedad 
inicial medidos por la escala de NIHSS.

De todas formas se debe recordar que este tipo de ACV puede tener un puntaje bajo de 
NIHSS e igual ser muy grave además de tener potencialidad evolutiva en las primeras horas.

Como conclusiones destacamos que se trata la serie más extensa de ACV de CP reportada 
en nuestro país, las características basales, la forma clínica de presentación y la etiología de los 
eventos no mostraron diferencias importantes con lo reportado. La escala de NIHSS confirma su 
infravaloración de la gravedad del ACV de CP. El porcentaje de consultas en ventana terapéutica 
para trombolisis y la efectiva realización de dicho tratamiento es baja.
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Caso clínico

SÍNDROME DE MELAS como causa 
inhabitual de ACV isquémico 
Presentación de un caso clínico
MELAS SYNDROME as unusual ischemic stroke CAUSE 
Presentation of a clinical case

RESUMEN

Las mitocondriopatías son un amplio espectro de patologías caracterizadas por un 
metabolismo mitocondrial anómalo. Dentro de estas enfermedades se incluye la MELAS, cuya 
sigla en inglés significa encefalomiopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios “stroke-like”. 
Se trata de un síndrome de presentación clínica heterogénea que debe considerarse como 
causa inhabitual de accidente cerebro vascular-símil en los pacientes jóvenes. La resonancia 
magnética puede otorgar la clave diagnóstica al mostrar áreas de isquemia cerebral sin respeto 
de los territorios vasculares arteriales. La biopsia muscular con el hallazgo de las fibras rojas 
rasgadas puede sugerir enfermedad mitocondrial. El diagnóstico definitivo de MELAS se realiza 
mediante análisis genético por demostración de mutaciones en el ADNm. Se presenta el primer 
caso clínico confirmado de MELAS con episodios “stroke-like” en la edad adulta reportado en 
nuestro país.

Palabras clave: MELAS, ACV-símil

ABSTRACT

Mitochondriopathies are a wide spectrum of diseases characterized by abnormal 
mitochondrial metabolism. Within these diseases is the MELAS, whose acronym means 
mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis and “stroke-like” episodes. It is a syndrome 
of heterogeneous clinical presentation that should be considered as an unusual cause of stroke 
in young patients. Brain MRI can provide the diagnostic key with areas of ischemia without 
respect for arterial vascular territories. Muscle biopsy may suggest mitochondrial disease with 
the finding of ragged red fibers. The definitive diagnosis of MELAS is done through genetic 
analysis with mutations in the mtDNA. We described the first clinical confirmed case of MELAS 
with “stroke-like” episodes in adulthood reported in our country.

Keywords: MELAS, stroke-like

Dra. Mariana Legnani
Residente de Neurología

Dra. Beatriz Arciere
Neurólogo. Servicio de Neurología del 

Hospital Maciel

Dr. Andrés Boero
Neurólogo. Servicio de Neurología del 

Hospital Maciel

Dra. Tammara Méndez
Residente de Neurología

Dra. Cristina Pérez
Neurólogo. Jefe del Servicio de 
Neurología del Hospital Maciel

Recibido: 21/5/16 - Aceptado: 11/7/16
Departamento e Institución responsables: Servicio de Neurología. Hospital Maciel. Montevideo – Uruguay.  
Correspondencia: Beatriz Arciere. Dirección: 25 de mayo 172. Servicio de Neurología. Hospital Maciel. CP 11000. 
Montevideo, Uruguay. Correo electrónico: barciere@hotmail.com

ISSN: 2393-6797 - Agosto 2016  N°2: 53-58



54 Rev. urug. med. interna.

Introducción

Las mitocondriopatías son un amplio espectro de patologías que afectan la vía final de la 
fosforilación oxidativa en la cadena respiratoria mitocondrial. Las mismas pueden deberse a 
mutaciones en el ADN mitocondrial (ADNm) o en el ADNnuclear (ADNn), sabiendo que el ADNm 
humano codifica sólo 13 de las 89 subunidades de la cadena. (1,2,3)

La herencia del ADNm es por vía materna en prácticamente todos los casos. Para que se 
manifieste la disfunción mitocondrial en uno o más tejidos u órganos, existe un efecto umbral, 
lo que implica que se necesita un número mínimo de moléculas de ADNm mutadas. Asimismo 
hay heteroplasmia (mitocondrias con ADNm con y sin mutaciones en la misma célula) así como 
segregación mitótica (las diferentes células y tejidos presentan proporciones variables del 
ADNm mutado). Esto explica las diferentes presentaciones clínicas fenotípicas, que pueden 
manifestarse en distintas etapas de la vida. Los tejidos con mayor metabolismo oxidativo y por 
lo tanto, más susceptibles de ser afectados son: cerebro, ojo, miocardio y músculo esquelético.
(1,2,3)

Dentro de las enfermedades mitocondriales por defectos en el ADNm está lo que se conoce 
como MELAS, cuya sigla en inglés significa encefalomiopatía mitocondrial, acidosis láctica y 
episodios “stroke-like” (1).

Es un síndrome de presentación clínica muy variada, que debe ser considerado como causa 
inhabitual de ataque cerebrovascular-símil en los jóvenes.

Caso clínico

Se presenta el caso de una paciente de sexo femenino, de 32 años, con antecedentes 
familiares de madre con retardo mental y hermano con patología psiquiátrica y diabetes. Como 
antecedentes personales se destacan dificultades de aprendizaje e independencia parcial en las 
actividades de vida diaria, diabetes mellitus insulino requiriente y óbito fetal a las 30 semanas 
de gestación.

Ingresa a la emergencia del Hospital Maciel por crisis epiléptica focal motora con clonias de 
hemicara y miembro superior izquierdo con compromiso posterior de conciencia, que reitera en 
2 oportunidades. Cefalea frontal intensa de 48 horas de evolución, fiebre de hasta 38°C axilar, 
dolor abdominal, vómitos y diarrea, agregando en las últimas 24 hs compromiso de la vigilia.

Del examen físico al ingreso se destaca obnubilación leve, dismorfia facial, sin elementos 
de inmunosupresión clínica, con examen neurológico sin focalidad ni rigidez de nuca, pero con 
afectación miopática proximal de 4 miembros.

Con el planteo de encefalitis infecciosa en primer lugar y de accidente cerebro vascular 
(ACV) febril en segundo, se realiza una tomografía (TC) cráneo donde se aprecia un área 
hipodensatémporo-parietal derecha y calcificaciones gangliobasales (figura 1).
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El citoquímico de líquido céfalo-raquídeo (LCR) obtenido por punción lumbar fue límpido, 
cristal de roca, con una glucorraquia de 1,42 mg/dL para una glicemia de 2 mg/dL, una 
proteinorraquia ligeramente elevada de 0,52 mg/dL con 2 glóbulos blancos y 2 eritrocitos/
mm3. El bacteriológico fue sin desarrollo, así como los hemocultivos. La detección molecular de 
familia herpes virus y enterovirus en LCR fue negativa.

Las demás rutinas sanguíneas fueron normales y la serología para VIH fue no reactiva. La 
resonancia magnética (RM) encefálica muestra un área cortico-subcortical temporo-parietal 
derecha isointensa en T1, hiperintensa en T2 y FLAIR, con restricción en difusión, compatible 
con área de isquemia aguda del territorio superficial de la ACM derecha. Se destaca el signo del 
pulvinar bilateral. No hubo alteraciones en el sector venoso ni arterial (figura 2).

El ecocardiograma transesofágico mostró una hipertrofia ventricular izquierda severa con un 
septum de 17 mm, sin otras alteraciones.

Figura 1

Figura 2: La flecha señala el 
signo del pulvinar derecho.
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Ante la sospecha de un ACV en el jóven se continuó la valoración etiopatogénica, con 
ecodoppler de vasos de cuello que fue normal y un holter que mostró preexcitación, compatible 
con un Wolff Parkinson White (WPW). El VDRL fue no reactivo, así como los ANA y ANCA 
negativos. Se estudiaron los factores protrombóticos congénitos y adquiridos, destacándose 
los anticuerpos antifosfolipídicos, todos los cuales fueron negativos.

La paciente presenta una mala evolución posterior, agregando un estado de mal epiléptico 
que requiere ventilación mecánica invasiva e ingreso a cuidados intensivos. De las gasometrías 
arteriales se destaca un aumento mantenido del lactato en ausencia de infección generalizada 
u otras causas.

En sala de medicina agrega episodios de heteroagresividad y trastorno del campo visual 
compatible con hemianopsia homónima derecha. Con planteo de nuevo ACV se solicita 
nueva neuro-imagen que muestra un área cortico-subcortical a nivel temporo-parieto-occipital 
izquierdo, caracterizada por aumento de la señal en T2 y FLAIR con restricción en la difusión, 
compatible con nueva lesión isquémica que esta vez, no respeta territorio arterial alguno (figura 
3).

Ante la sospecha de MELAS se realizó el análisis genético por PCR del gen MT-TL1 que 
mostró la presencia de la mutación 3243A>G en heterocigosis, la cual confirma el diagnóstico 
planteado.

Figura 3
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Discusión

Hemos presentado una paciente que presenta un síndrome de MELAS, en el cual destacan 
la encefalomiopatía, los episodios stroke-like y la acidosis láctica mantenida, pero también la 
evidencia de afectación de otros tejidos como analizaremos. Se trata de una enfermedad de 
herencia materna en la mayoría de los casos, pudiendo estar los familiaresoligo o asintomáticos. 
Es infrecuente encontrar más de un síndrome de MELAS completo en una misma familia.(2) La 
paciente analizada tenía una madre con retardo mental y un hermano con diabetes mellitus, lo 
cual podría vincularse a este tipo de mitocondriopatía.

El debut clínico de la MELAS ocurre a una edad promedio de 10 años, por lo que la mayoría de 
los casos se diagnostican en la infancia y adolescencia, pudiendo ir de los 2 a los 40 años según 
se refiere en la literatura. Suelen presentarse con episodios de encefalopatía aguda, cefalea de 
tipo migrañoso, deterioro de la conciencia y crisis epilépticas, como ocurrió en el caso clínico 
mencionado. Generalmente existe compromiso cognitivoal momento del diagnóstico ya sea 
retardo mental o demencia (1,2) que también se evidenció.

Los eventos focales de tipo ACV debutan característicamente antes de los 15 años y 
usualmente antes de los 40 años (2). Como se aprecia en la neuroimagen de la paciente, los 
mismos no respetan territorios vasculares arteriales y predominan en la topografía parieto-
occipital. (1,2) El hallazgo de calcificaciones gangliobasales también es característico, así como el 
signo del pulvinar bilateral, el cual además de la MELAS, también puede verse en la enfermedad 
de Fabry, el sindrome de Wernicke-Korsakoff y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. (4)

Otras posibles afectaciones son: la miopatía proximal de cuatro miembros simétrica 
leve-moderada, como la que presentaba la paciente; que a veces asocia compromiso facial, 
intolerancia al ejercicio, ptosis ocular, oftalmoplejia externa e incluso una polineuropatía sensitiva 
distal de tipo axonal, donde también puede intervenir como factor etiológico concomitante la 
diabetes mellitus, frecuente en estos pacientes. (1,2)

Siguiendo con el sistema nervioso central, también pueden observarse elementos 
extrapiramidales como corea y parkinsonismo, ataxia y sordera neurosensorial. A nivel ocular, 
retinopatía pigmentaria hasta en el 40%, así como maculopatía y atrofia del nervio óptico (2); 
elementos no encontrados en este caso clínico.

Respecto al compromiso miocárdico se confirmo en el caso presentado, no sólo una 
cardiomiopatía hipertrófica, sino también un trastorno de la conducción miocárdica con un 
WPW, ambos hallazgos compatibles con MELAS.(1,2)

En lo gastrointestinal son frecuentes los trastronos de la motilidad, con alternancia 
constipación-diarrea, e incluso pseudo-obstrucción intestinal así como vómitos, cíclicos 
o esporádicos (2); algunos de los cuales la paciente presentó al momento de la admisión en 
emergencia.

Puede ocurrir fallo renal por diversas circunstancias. También son frecuentes las patologías 
endocrinológicas con hipopituitarismo, hipotiroidismo, enfermedad de Addison, fallo ovárico y 
complicaciones obstétricas. (2)

Por diversas razones no se pudo obtener una biopsia muscular, la cual podría mostrar 
las“ragged red fibers” o fibras rojas rasgadas, no específicas pero sí sugestivas de enfermedad 
mitocondrial.

El diagnóstico absoluto de esta patología es genético y el mismo está disponible en nuestro 
país. En este caso, el análisis genético por PCR del gen MT-TL1 mostró la presencia de la 
mutación 3243 A>G en heterocigosis. Ésta es la mutación más frecuente encontrada en la 
MELAS, siendo responsable de hasta un 80% de los casos (5), como se reporta en la bibliografía 
consultada.

En nuestro medio se han presentado casos de pacientes en edad pediátrica con síndromes 
“stroke-like”, encontrando a la MELAS dentro de las causas etiopatogénicas.(6) No se encontraron, 
sin embargo, reportes nacionales de casos clínicos confirmados en adultos.

Si bien no existe un tratamiento específico para el síndrome de MELAS, se pueden mencionar 
algunas medidas para llevar a cabo. Dentro de las drogas antiepilépticas que puedan necesitarse, 
no se recomienda el uso de valproato de sodio dado que puede producir déficit de carnitina 
y de esta manera interferir con el metabolismo mitocondrial. Se ha reportado beneficioso el 
uso de L-arginina tanto para mejorar los síntomas durante los episodios stroke-like, como para 
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disminuir la recurrencia de los mismos. Se recomienda el consejo genético para los individuos 
afectados y sus familias. (1,2)

Por lo tanto, si bien estamos ante un síndrome de MELAS muy expresivo clínicamente, 
debemos recordar que también puede presentarse en forma oligosintomática. Es importante 
tenerlo en cuenta como causa inhabitual de ACV isquémico, sobre todo en jóvenes que se 
presenten con imágenes de isquemia cerebral que no respeta territorios vasculares.
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Caso clínico

Síndrome del nervio interóseo posterior: 
presentación de 3 casos.
Posterior interosseous nerve syndrome: report of 3 cases.

RESUMEN

La neuropatía compresiva del nervio interóseo posterior es poco frecuente. Clínicamente se 
expresa por una paresia (o plejia) de los músculos extensores del puño, los dedos y abductores 
del pulgar.

El estudio eléctrico es fundamental para determinar la topografía de la lesión, y la ecografía o 
imagen por resonancia magnética ayudan a descartar causas secundarias de compresión, pero 
el diagnóstico sigue reposando en un correcto examen clínico.

En los casos que no mejoran o que tienen un déficit severo, se debe indicar el tratamiento 
quirúrgico dado que tiene hasta un 95% de buenos resultados cuando se acompaña de una 
buena rehabilitación posterior.

Se presentan tres casos de parálisis del nervio interóseo posterior por compresión en su 
recorrido por debajo del músculo supinador corto. De los mismos, uno tuvo mejoría espontánea 
y dos requirieron cirugía descompresiva.

Palabras claves: Nervio radial. Nervio interóseo posterior.

ABSTRACT

Compressive neuropathy of the posterior interosseous nerve is rare. Clinically it is expressed 
by a paresis (or plegia) of the extensor muscles of the wrist, fingers and thumb abductors.

The electrophysiologic studies are essential for the diagnosis, and ultrasound or magnetic 
resonance imaging help rule out secondary causes of compression, but the diagnosis is still 
based on a correct clinical examination.

In cases that do not improve or who have a severe deficit, surgery is indicated as it has up to 
95 % of good results when it is accompanied by a good subsequent rehabilitation.

We present three cases of paralysis of posterior interosseous nerve, caused by compression 
on its way below the short supinator. Of these, one had spontaneous improvement and two 
required decompressive surgery.

 Keywords: Radial nerve. Posterior interosseous nerve.
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Introducción

El síndrome de la arcada de Frohse es el cuadro clínico resultante de la compresión de la 
rama posterior del nervio radial (nervio interóseo posterior: NIP) en su recorrido por debajo del 
músculo supinador corto, fundamentalmente por detrás de su borde superior.

Frohse y Frankel describieron en 1908 el pasaje del NIP por debajo de la arcada que dicho 
músculo forma en su inserción superior y sugirieron la posibilidad de un conflicto mecánico en 
ese sitio.

Capener en 1964 describió casos clínicos de este síndrome, así como su mejoría con el 
tratamiento quirúrgico (1,2).

Se trata de una neuropatía por atrapamiento poco frecuente, y seguramente sub-
diagnosticada, dado que sus síntomas son solo motores y se manifiesta frecuentemente de 
manera lenta y progresiva.

Los autores reportan tres casos de atrapamiento del NIP en la arcada de Frohse.

Material y método

Se realizó una revisión retrospectiva de las historias clínicas de pacientes atendidos entre 
junio de 2009 y junio de 2012 en la policlínica de Patología de Nervios Periféricos del Servicio de 
Neurocirugía del Hospital de Clínicas de Montevideo.

Resultados

En el período descrito fueron valorados 120 pacientes con diversas patologías de nervios 
periféricos, encontrando dos casos con síndrome de la arcada de Frohse (1.7%). A estos dos 
casos sumamos para este reporte, un tercero atendido en otro centro asistencial (COMEPA, 
Paysandú).

Descripción: Se trató de dos pacientes de sexo femenino y uno de sexo masculino con 
edades de entre 26 y 57 años. Un paciente evolucionó con mejoría progresiva espontánea, en 
tanto que dos requirieron la descompresión quirúrgica del NIP. Se dio seguimiento durante un 
periodo de 18 meses.

A continuación se detallan los dos casos con resolución quirúrgica debido a su interés clínico.

Caso 1: sexo femenino, 26 años, residente de Salto.

Consultó por historia de 18 meses de evolución caracterizada por déficit motor en la 
extensión de puño y dedos de mano derecha, sin compromiso sensitivo.

En el examen motor sectorial se encontró déficit en todos los músculos inervados por el 
NIP, con el siguiente patrón de distribución (de acuerdo a la escala del British Medical Council 
BMC): Extensores de puño: M3 Extensor común de los dedos: M2 Extensor propio del índice: 
M1 Extensores corto y largo y abductor del pulgar: M0

Se completó la evaluación con Imagen por Resonancia Magnética (RM), radiografías simples 
y estudio eléctrico (EE). El EE confirmó una neuropatía por atrapamiento del NIP y los estudios 
de imagen evidenciaron un pequeño osteocondroma en el tercio proximal del radio.

Se decidió realizar una descompresión quirúrgica del NIP, por abordaje anterior.

Se encontró un nervio severamente comprimido a nivel de la arcada de Frohse, la cual 
fue ampliamente abierta y se expuso el osteocondroma, que no producía una compresión 
significativa por lo que se decidió no resecarlo.

La evolución posterior fue buena, con mejoría funcional y vuelta a sus actividades normales.

Caso 2: sexo femenino, 40 años, trabajadora manual, residente de Paysandú.

Fue referida por historia de 3 años de evolución, debido a la aparición espontánea de 
compromiso motor predominantementeen la extensión de puño y dedos de mano derecha, con 
dolor asociado de tipo miofascial, de escasa magnitud (escala EVA 3/10) en la región postero-
externa del antebrazo cercana al epicóndilo.

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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El examen sectorial de fuerzas mostró: Extensores de puño: M4 Extensor común de los 
dedos: M3 Extensor propio del índice: M1 Extensores corto y largo y abductor del pulgar: M0

El EE evidenció signos de denervación en los músculos supinador largo y extensor radial 
largo. No presentaba alteraciones de las velocidades de conducción. La ecografía no encontró 
alteraciones.

Se decidió realizar una decompresión quirúrgica del NIP con abordaje vía anterior (en el 
intersticio entre músculos braquiorradial y braquial) encontrando un nervio comprimido en los 
fascículos superiores del músculo supinador corto, realizando apertura de los mismos para 
liberar al nervio (Figuras 1a 1b 1c).

Figura 1a: Incisión  cutánea 
para  abordar al  NIP por vía 

anterior. El separador  retrae al 
músculo braquiorradial.

Figura 1b: Se observa el 
NIP  introduciéndose debajo de la 
arcada de Frohse (señalada con la 

pinza). 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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Discusión

Las neuropatías por atrapamiento son relativamente frecuentes, siendo el síndrome del túnel 
carpiano la más frecuente. Dicha entidad puede llegar a afectar hasta al 5% de los trabajadores 
manuales.

Entre las neuropatías poco frecuentes en el miembro superior se encuentran el síndrome 
sensitivo puro del nervio radial, la compresión del nervio cubital en el túnel de Guyon, la 
compresión del nervio mediano en el codo y el síndrome del NIP.

Anatómicamente, el NIP emerge como un ramo de la bifurcación del nervio radial dentro 
del canal bicipital lateral, junto con el ramo superficial (sensitivo). El NIP se introduce entre los 
fascículos del músculo supinador corto, cuyos fascículos superficiales pueden tener una banda 
aponeurótica (arcada de Frohse) (3).

En este punto el NIP puede comprimirse por varias causas: bridas fibrosas, bucles vasculares 
(o banda de Henry), lipomas, neurofibromas, schwannomas, osteocondromas, sinusitis 
reumática, hemangiomas, consolidación de fracturas de la cabeza del radio, etc (3-10).

Uno de nuestros casos tenía como factor predisponente, un pequeño osteocondroma del 
radio, una vez abierta la arcada de Froshe, no ejercía ninguna compresión sobre el nervio. Pero 
obviamente, el paso del NIP a través de un túnel fibroso inextensible, incrementa el riesgo de 
que una lesión de pequeño volumen, genere una importante repercusión clínica.

El NIP lleva información predominantemente de las raíces C7 y C8 e inerva a los músculos 
encargados de la extensión del puño y dedos, los músculos abductores y extensores del pulgar. 
El compromiso del NIP genera síntomas motores sin elementos sensitivos, aunque puede 
ocasionar dolor por sobrecarga muscular, como presento uno de nuestros pacientes (5).

Respecto a los estudios paraclínicos, se debe destacar que son un complemento de la 
clínica (11-14). La prueba de mayor utilidad es el EE, que confirma el diagnóstico clínico, aportando 
información respecto a la gravedad y la localización topográfica de la compresión.

La RM o la ecografía pueden mostrar cambios en las fibras musculares por denervación 
y son especialmente útiles en descartar causas secundarias de compresión, como lesiones 
expansivas.

Se debe tener en cuenta que otras enfermedades pueden ocasionar síntomas similares a 
la compresión del NIP y en estos casos, es especialmente importante la evaluación clínica y 
eventualmente los estudios paraclínicos. Las compresiones radiculares cervicales por hernia 
discal o costilla cervical pueden generar síntomas motores similares, pero en general se asocian 
a dolor cervical irradiado luego al territorio radicular C7 o C8 y claramente dan síntomas 

Figura 1c: El NIP esta 
completamente liberado luego de 

abrir los fascículos del músculo 
supinador corto. 
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sensitivos (5). El síndrome de Parsonage-Turner en algunas ocasiones puede manifestarse como 
un “seudo compromiso del NIP”, sin embargo, es precedido de un intenso dolor cervical o en la 
región del hombro (7). Finalmente, pueden haber lesiones iatrogénicas del NIP en el contexto de 
artroscopías de codo o reparación de lesiones tendinosas del bíceps (8).

En cuanto al tratamiento, si no hay mejoría clínica rápida o si hay un déficit severo, se 
recomienda la descompresión quirúrgica seguida de una intensa rehabilitación para optimizar 
los resultados. El índice de buenos resultados con cirugía oscila entre el 60 y 95% (6,15-19).

Debido a esto, a nuestro entender, si existe déficit debe pensarse rápidamente en la 
descompresión quirúrgica del NIP por tratarse de un procedimiento de bajo riesgo y con buena 
tasa de resultados positivos. Se describen varias técnicas de abordaje, pero básicamente se 
usan dos: el abordaje dorsal (o de Thompson) entre los músculos extensores radiales del carpo, 
y el abordaje anterior (6).

En nuestros casos usamos el abordaje anterior por parecernos el más anatómico. Brinda 
un acceso correcto de la arcada de Frohse, pero para algunos autores tiene la desventaja de 
no permitir explorar otros puntos de compresión. Si bien solo presentamos dos casos, para los 
autores de este reporte, el abordaje anterior permite explorar sitios más distales en el trayecto 
del NIP, ampliando un poco la incisión en piel si quedan dudas al abrir la arcada.

Conclusiones

El síndrome del NIP es una neuropatía por atrapamiento poco frecuente. Su diagnóstico es 
predominantemente clínico, auxiliado por el EE e imagenología. Estos últimos estudios permiten 
descartar causas secundarias de compresión, como tumores.

Su tratamiento es eminentemente quirúrgico y consiste en la descompresión del nervio en su 
recorrido por la arcada de Frohse.
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Caso clínico

Neuropatía oftalmoplejica dolorosa 
recurrente (migraña oftalmoplejica): 
Caso clínico
Ophthalmoplegic recurrent painful neuropathy (ophthalmoplegic migraine): 
Case report

RESUMEN

La Neuropatía oftalmopléjica dolorosa recurrente o migraña oftalmopléjica es una variante 
infrecuente de cefalea primaria. Se define como al menos dos episodios de cefalea unilateral 
que se acompaña de paresia ipsilateral de uno, dos o los tres nervios oculomotores. Se debe 
excluir una lesión orbitaria, paraselar o de la fosa posterior, y no debe ser mejor explicada por 
otro diagnóstico. Se describe el caso de un pre-escolar de 3 años, sin antecedentes a destacar, 
que presenta 3 episodios de oftalmoparesia caracterizada por ptosis palpebral y estrabismo 
divergente con descenso ocular del ojo izquierdo, de hasta 10 días de duración, precedido 
por irritabilidad, cefalea, vómitos y somnolencia posterior. Se realizó estudios de laboratorio, 
los cuales fueron normales. La resonancia magnética craneal mostró captación de contraste a 
nivel de la emergencia del III par craneano izquierdodurante uno de los episodios. Destacamos 
la importancia de considerar este cuadro como causa recurrente de parálisis óculo-motora. 
Consideramos importante el valor de la resonancia, no solo para descartar diagnósticos 
diferenciales, sino como herramienta de confirmación diagnóstica. Se reporta la reducción de 
los días de compromiso oculomotor tras la administración de corticoides.

Palabras clave: Cefalea. Migraña oftalmopléjica. Resonanciamagnética.

ABSTRACT

Recurrent painful ophtalmoplegic neuropathy or ophthalmoplegic migrane is a rare type 
of primary headache. It is characterized as at least two episodes of unilateral headaches 
accompanied by ipsilateral paresis of one, two or the three ocular motor nerves. Orbital, 
parasellar and posterior fossa lessions must be excluded, and it is not better accounted by 
other diagnosis. We report clinical, imaging and laboratory tests of a three years old boy who 
developed three episodes of left eye ptosis with divergent strabismus and downgaze deviation 
of left eye, preceded by headache, irritability, vomiting and sleepiness. Ophtalmoparesis 
episodes lasted up to 10 days. Laboratory tests were normal. Magnetic resonance showed 
gadolinium enhancement of the third cranial nerve during one attack. We highlight the need to 
consider ophtalmoplegicmigrane in all cases of recurrent oculomotor palsy, and the importance 
of themagnetic resonance imaging, not just to rule out other possible etiologies, but also as a 
confirmative test. This case showed improvement of clinical signs after steroid therapy.

Key words: Headache. Ophthalmoplegic migraine. Magnetic resonance
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Introducción

La neuropatía oftalmopléjica dolorosa recurrente es una forma rara de cefalea primaria, con 
una incidencia anual de 0,7 por millón en la población general (1-6).

La International HeadacheSociety (IHS) la define como al menos dos ataques de cefaleas 
unilaterales asociados con paresia de uno, dos o los tres nervios oculomotores, ipsilateral a la 
cefalea, con estudios que descarten patología paraselar, orbitaria o de fosa posterior (7).

Es una patología cuyo diagnóstico es de exclusión, siendo esto un criterio diagnostico 
establecido por la IHS (3,6-8).

Dentro de los diagnósticos diferenciales de este cuadro se encuentran los aneurismas, los 
traumatismos, la miastenia gravis, el Schwannoma del III par craneano, la apoplejía pituitaria, los 
tumores malignos (carcinomatosis meníngea, linfomas, leucemias, meningiomas), el Síndrome 
de Tolosa-Hunt y la parálisiscraneal idiopática o isquémica (1,2,6,7).

El objetivo de este trabajo es presentar un caso clínico de esta rara entidad, en donde los 
estudios imagenológicos pueden no solo contribuir a descartar cuadros diferenciales, sino 
también aportar datos de gran relevancia en el diagnóstico positivo de esta patología.

Caso clínico

Prescolar de 3 años, sexo masculino, sin antecedentes personales a destacar, sin 
antecedentes familiares de migraña. Comienza de manera súbita con irritabilidad, sin manifestar 
cefaleas, llanto y vómitos, en apirexia, quecede con el sueño.

A las 24 horas agrega ptosis palpebral y estrabismo divergente con descenso ocular del ojo 
izquierdo (Figura 1). Consulta en emergencia donde constatan la ptosis y la desviación ocular, 
sin otros elementos focales neurológicos, no presentaba compromiso de la motricidad ocular 
intrínseca. No presenta antecedentes previos al episodio.

Con planteo de III par incompleto de instalación aguda, acompañado de irritabilidad y 
vómitos se ingresó para estudio.Se realizó relevo infeccioso, incluyendo estudio del líquido 
cefalorraquídeo (LCR), los cuales fueron normales. El estudio bacteriológico del LCR no 
desarrolló bacterias y el estudio virológico fue negativo para Enterovirus y familia Herpesvirus. 
La resonancia magnética (RM) de cráneo sin contraste fue normal.

No se realizó ningún tratamiento específico. Permanece el compromiso del III par durante 
10días, tras lo cual recupera la función del mismo, sin secuelas.

A los 3 meses presenta un nuevo episodio, que comienza con cefaleas que no es posible 
definir las características y vómitos reiterados, los cuales ceden con el sueño, notando luego 
estrabismo divergente y ptosis palpebral de ojo izquierdo.

La RM con gadolinio muestra engrosamiento del tercer par craneano izquierdo con captación 
de contraste (Figura 2). Con planteo de neuropatía oftalmopléjica dolorosa recurrente, se inicia 
tratamiento con prednisolona a 2 mg/kg/día durante 5 días. Al término del tratamiento el niño ya 
había recuperado la motilidad ocular, sin presentar déficit motor residual.

A los 3 meses presenta un tercer episodio de iguales características, en el cual se comienza 
tratamiento con corticoides desde el inicio del cuadro, permaneciendo el compromiso del III par 
durante 3 días. No reiteró episodios de cefalea intensa ni de oftalmoparesia en los siguientes 12 
meses, y el paciente no quedó con déficit en la motilidad ocular.

Figura 1: Foto durante el 
segundo episodio mostrando la 

ptosis y el estrabismo divergente 
del ojo izquierdo
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Discusión

Este paciente presentó todos los criterios que establece la IHS para el diagnóstico de 
neuropatía oftalmopléjica dolorosa recurrente (7).

Si bien las características de las cefaleas, en especial la topografía unilateral, no se pudo 
definir en forma adecuada dada la edad del niño, las mismas se acompañaron de un compromiso 
del III par craneano, nervio más frecuentemente afectado en esta patología (3,6,7).

El compromiso oculomotor configuró un III par incompleto: la ptosis palpebral está 
determinada por la parálisis del músculo elevador del párpado superior, el estrabismo divergente 
por parálisis del recto interno y el descenso ocular en abducción por parálisis del recto superior. 
Todos estos músculos son inervados por el III par, la ausencia de compromiso de la motricidad 
ocular intrínseca define la parálisis como incompleta.

La neuropatía oftalmopléjica dolorosa recurrente era considerada previamente como una 
variante de migraña con aura, pero en el año 2004, en la segunda edición de la clasificación 
de la IHS, se la incluye dentro de las Neuralgias craneales y dolores faciales de causa central 
(8). La tercera edición la clasifica dentro de las Neuropatías craneales dolorosas y otros dolores 
faciales (7).

Este cambio se debió a que dejó de considerarse como una variante de migraña, para 
ser considerada como una neuropatía dolorosa, fundamentalmente por la demostración de la 
captación de contraste en RM de los nervios afectados (3,7,8). A pesar de este cambio en la 
denominación, la segunda edición de la clasificación aún incluía como criterio diagnóstico que 

Figura 2: RM de cráneo, 
secuencia T1 con gadolinio. Se 

observa la captación de contraste a 
nivel del origen aparente del tercer 

par craneano izquierdo (flecha).
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las cefaleas presentaran características migrañosas (8). Esto fue eliminado en la tercera edición 
(7). Si bien no se considera un síndrome migrañoso, en un tercio de los pacientes la cefalea es de 
características migrañosas y el antecedente familiar de migraña está presente en el 62% de los 
casos aproximadamente (3).

La mayoría de los casos reportados tienen comienzo en la edad pediátrica o en adultos 
jóvenes (1,2,3,6).

El compromiso oculomotor puede aparecer durante la cefalea o luego de la misma, con una 
latencia que puede ser de hasta 14 días (7). El nervio craneano más frecuentemente involucrado 
es el III par, pudiendo comprometer tanto la motricidad intrínseca como la extrínseca, aunque 
con frecuencia el compromiso es de varios nervios oculomotores (3,5,7). La paresia puede durar 
algunas semanas, e incluso meses, y la recuperación casi siempre es completa (2,3,5).

Dentro de los criterios diagnósticos está el descartar una lesión orbitaria, paraselar o de fosa 
posterior mediante estudios complementarios pertinentes, siendo la RM el estudio de mayor 
rendimiento (1,3,4,6,7).

Queremos resaltar la importancia de realizar una RM con gadolinio frente al planteo de esta 
enfermedad, dado que la captación de contraste del nervio afectado, como lo que se observó 
en este caso, es un elemento que permite apoyar al diagnósticode esta patología, si bien no 
es un criterio diagnóstico establecido por la IHS (1,2,5,7,9). Un nervio oculomotor normal nunca 
capta contraste. En la Neuropatía oftalmopléjica dolorosa recurrente esto esta descripto hasta 
en un 75% de los casos, pudiendo persistir entre 7 y 9 semanas (1,3). No contamos con RM de 
control en este paciente para establecer el tiempo que persistió la captación de contraste. Otros 
cuadros patológicos que también pueden presentar captación de contraste por parte de los 
nervios oculomotores en la RM son la neuro-borreliosis, sífilis, coccidioidomicosis, el virus de 
inmunodeficiencia humana y la sarcoidosis (3,5).

A la fecha, tanto la etiología como la fisiopatología aún permanecen inciertas (1,2). La teoría 
más aceptada es que es debida a una neuropatía desmielinizante (1,2,5,6). Esto es apoyado por 
el hallazgo de captación de contraste en la RM (1,5). Se propone que el proceso inflamatorio que 
afecta los nervios oculomotores irrita fibras sensitivas trigeminales, las cuales activan el sistema 
trigémino-vascular, produciendo así la cefalea (5).

En lo terapéutico, si bien el primer episodio no fue tratado, sí se trataron los consiguientes, 
logrando una reducción en la duración de los síntomas con ciclos cortos de prednisolona vía 
oral, hecho ya descripto en la literatura (5,6).

El nivel de evidencia para evaluar la efectividad del tratamiento es puramente observacional 
(3). Se recomienda el comienzo temprano de altas dosis de corticoides para resolver rápidamente 
los episodios agudos (5,6). También se ha reportado, luego del tratamiento agudo con esteroides, 
la reducción de captación de contraste, hecho que coincide con la resolución del cuadro clínico 
(2,9).

Como profilaxis se ha reportado la utilización de flunarizina, acetozolamida, propanolol, 
ciproheptadina o verapamil (2).

Los episodios de oftalmoplejia pueden continuar hasta la adultez (10).

Si bien las secuelas son poco frecuentes, se ha descripto debilidad residual de los músculos 
inervados por el III par craneano y disfunción pupilar en algunos pacientes (2,6,10). Las secuelas 
son menos frecuentes en los pacientes que recibieron corticoides en la fase aguda del cuadro 
clínico (2,6,10). En nuestro paciente no se evidenció déficit residual tanto en la oculomotoricidad 
extrínseca como en la intrínseca.

En conclusión, más allá de su baja prevalencia, es importante tener en consideración esta 
entidad dentro de los diagnósticos diferenciales de un paciente con cefaleas y compromiso 
oculomotor, más aun si el mismo es recurrente. Queremos resaltar el valor de la RM no solo 
para descartar otras patologías que expliquen los síntomas, sino como apoyo al diagnóstico. 
También es necesario destacar que el inicio temprano de corticoides durante la fase agudade la 
enfermedad permite disminuir la duración del cuadro clínico y reducir el riesgo de secuelas, si 
bien en la mayoría de los casos se trata de una enfermedad con excelente evolución.
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Caso clínico

Hematoma postoperatorio en 
neurocirugía. Presentación de un caso y 
revisión.
Postoperative hematoma in neurosurgery. A case report and review.

RESUMEN

El hematoma postoperatorio es una de las complicaciones más graves en neuro-cirugía, con 
una mortalidad que varía entre un 18 y 32%, y una morbilidad significativa. Se han identificado 
factores de riesgo clínicos, perioperatorios y patológicos que aumentan la probabilidad de sufrir 
esta complicación. Los autores reportan el caso de un paciente que presentó un hematoma 
postoperatorio luego de la exéresis de una metástasis cerebral y analizan las posibles causas 
que llevaron a dicha complicación. Asimismo realizan una exhaustiva revisión no sistemática 
de la literatura referente a la hemorragia postoperatoria, sus factores de riesgo y manejo 
perioperatorio.

Palabras clave: hematoma postoperatorio, factores de riesgo, hipertensión arterial perioperatoria, 
tumores del sistema nervioso central.

ABSTRACT

Postoperative haematoma is one of the most severe complications in neurosurgery, with a 
mortality rate ranging between 18 and 32% and a significant morbidity. Risk factors clinicals, 
perioperatives and pathologicals have been indentified that increase the likelihood of this 
complication. The authors report the case of a patient who suffered a postoperative haematoma 
after the resection of a brain metastasis and analyze the possible causes that led to this 
complication. They also perform an exhaustive non systematic review of the literature about 
postoperative haemorrhage, their risk factors and perioperative management.

Key words: postoperative haematoma, risk factors, perioperative hypertension, central nervous system 
tumors.
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Introducción

El hematoma postoperatorio (HPO) es una de las complicaciones más temidas luego de un 
procedimiento neuroquirúrgico, al punto que algunos autores plantean que evitar su ocurrencia 
es una de las medidas más importantes para reducir la mortalidad quirúrgica.(1)

Siguiendo a Seifman et al. la hemorragia intracraneana postoperatoria es aquella que aparece 
luego de craniotomía y genera un deterioro clínico significativo, requiriendo reintervención (2). Su 
incidencia varía entre un 0,6 a 4%.(1,3-12)

Se ha reportado una mortalidad global que varía entre un 18 y 32% (1,13-15), y hasta un 55% de 
muerte o discapacidad severa a los 6 meses de postoperatorio (14).

Varios factores de riesgo han sido identificados, dentro de los cuales destacamos: 
comorbilidades médicas, como hipertensión arterial, coagulopatías y anomalías hematológicas; 
hipertensión y pérdida sanguínea intraoperatoria; ciertas patologías como tumores, MAVs o el 
hematoma subduralcrónico (HSDC); así como deficiencias en la hemostasisquirúrgica.(2)

Los autores reportan el caso de un paciente que presentó un HPO, luego de ser intervenido por 
una metástasis supratentorial y analizan las posibles causas que llevaron a esta complicación. Se 
realiza una búsqueda no sistemática de la literatura concerniente a la hemorragia postoperatoria 
y a los factores que aumentan el riesgo de presentar esta complicación y sus opciones de 
manejo.

Caso clínico

Paciente de 64 años, sexo masculino, fumador.

Historia de 3 meses de evolución de cefalea progresiva y déficit motor leve de hemicuerpo 
izquierdo, que retrocede con la corticoterapia. Se realizó imagen por resonancia magnética (IRM) 
que evidencia una lesión expansiva parieto-occipital derecha con contacto dural y otra más 
pequeña frontal ipsilateral (figura 1). Con planteo de secundarismo encefálico se realiza cirugía 
electiva de la lesión parieto-occipital. Se reseca la misma en bloque junto con la duramadre 
infiltrada y se realiza una plastia de duramadre con periostio. Durante la mayor parte del acto 
anestésico-quirúrgico el paciente se mantiene hipertenso, con cifras mayores a 160/90 mmHg. 
Se realiza hemostasis con PA de 170/100 mmHg, momento en el cual el paciente instala una 
arritmia y un infradesnivel del segmento ST, que revierten rápidamente.

Figura 1: IRM secuencia T1 
con gadolinio. Proceso expansivo 

parieto-occipital derecho con 
intenso realce y contacto dural. 

Se evidencia otra lesión, pequeña, 
frontal ipsilateral.
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Egresa de block quirúrgico a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) intubado, bajo 
sedoanalgesia. La tomografía (TC) de control a las 6 horas de postoperatorio, no muestra 
complicaciones hemorrágicas en el lecho (figura 2). El paciente lograba una apertura ocular al 
llamado y cumplía órdenes.

Las horas siguientes se mantuvo hipertenso con cifras de PA de hasta 200/120 mmHg, 
constatándose en la evolución un score de Glasgow de 9 y una anisocoria con pupila mayor 
a derecha, que revierte con medidas médicas. Se realiza una TC de emergencia (llevando 14 
horas de postoperatorio) que evidencia hematoma en todos los planos: subcutáneo, extradural 
del colgajo, subdural y del lecho quirúrgico, con severo efecto de masa (figura 3). El recuento 
plaquetario y la crasis se encontraban dentro de los parámetros normales. Se reopera de 
emergencia, evacuándose el hematoma del lecho, así como el componente extradural y 
subdural, no encontrándose una fuente de sangrado activa.

Figura 2: TC de control a las 6 
horas de postoperatorio.
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La TC de control muestra una evacuación completa con franca mejoría del efecto de masa 
(figura 4). La evolución ulterior fue favorable; lográndose desvincular al paciente de la asistencia 
ventilatoria a las 48 horas, pasando luego a sala general donde se mantiene lúcido y sin déficit 
focal neurológico. La anatomía patológica confirma metástasis de primitivo renal y se vincula al 
paciente con oncólogo para continuar el tratamiento de su enfermedad neoplásica.

Figura 3: TC 14 hs PO. 
Hematoma del lecho con severo 

efecto de masa. Obsérvesetambién 
el hematoma subdural, extradural y 

subcutáneo.

Figura 4: TC de control. 
Evacuación del hematoma con 

mejoría del efecto de masa.
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Discusión

En el presente caso debemos analizar en primer lugar las posibles causas que llevaron a la 
complicación hemorrágica.

Se ha implicado a la hipertensión pre, intra y postoperatoria en el desarrollo de HPO. 
(2,13,16-18) Nuestro paciente no tenía historia de hipertensión arterial conocida, pero se mantuvo 
hipertenso durante la mayor parte del acto anestésico-quirúrgico. A pesar de esto, se logró una 
adecuada hemostasis con un campo quirúrgico “limpio” al finalizar la cirugía, teniendo una TC 
de control a las 6 horas de postoperatorio que no evidenció sangrado. Las cifras de PA elevadas 
se mantuvieron las horas siguientes y el paciente presentó un deterioro clínico atribuible a la 
complicación, que se trató de un hematoma diferido. Pensamos que fue fundamentalmente la 
hipertensión postoperatoria mantenida el principal factor que llevó a esta complicación.

Basali et al. estudiaron la relación entre la hipertensión perioperatoria y el sangrado 
postoperatorio mediante un diseño de caso-control. Observaron que el 62% de los pacientes que 
sangraron tuvieron hipertensión en el intraoperatorio comparado con un 34% de los controles 
(p < 0,001); y que el 62% de los que presentaron la complicación estuvieron hipertensos las 
primeras 12 horas de postoperatorio en comparación con un 25% de los controles (p < 0,001). 
A su vez se vió una relación temporal entre la hipertensión y el sangrado, siendo que el 65% de 
los episodios hipertensivos en las primeras 12 horas de postoperatorio, ocurrieron las 6 horas 
previas a la complicación. Estos autores plantean que cifras de PA mayores a 160/90 mmHg en 
el perioperatorio aumentan significativamente el riesgo de sangrado postoperatorio. En dicho 
estudio el HPO se asoció significativamente con mayor mortalidad y mayor estadía hospitalaria 
(18,2% vs 1,6% y 24,5 vs 11 días, respectivamente).(13)

La hipertensión aguda aumenta el riesgo de sangrado por disrupción de la hemostasis, 
alterando la formación del tapón hemostático (2,19,20); y por alteración de la autorregulación 
cerebral. Todo esto sumado a una BHE dañada por la cirugía puede llevar a un hematoma del 
lecho (2,20).

En nuestro caso, si bien se logró una buena hemostasis, la hipertensión (HA) de difícil 
manejo nos llevó a mantener al paciente intubado y sedado en el postoperatorio inmediato para 
minimizar el riesgo de complicaciones hemorrágicas intracraneanas y cardiovasculares. Sin 
embargo, no se mantuvo una sedoanalgesia apropiada en la UCI, factor que creemos favoreció 
la hipertensión persistente en el postopertorio.

Vassilouthis et al. estudiaron la hipótesis de que los ascensos tensionales abruptos en las 
últimas etapas de la cirugía y el rápido despertar, están relacionados con el desarrollo de HPO. 
Sometieron a sus pacientes a un protocolo estricto de analgesia opiode profunda (fentanyl) y 
una emergencia lenta de la anestesia, eliminando virtualmente, cualquier respuesta de estrés 
al trauma quirúrgico que pudiera ocasionar ascensos bruscos de la presión arterial. De los 526 
pacientes que fueron a craniotomía en estas condiciones, niguno sangró, lo que les llevó a 
concluir que el HPO sería una complicación evitable.(18)

Otra de las causas que puede favorecer las complicaciones neurológicas y el HPO en 
pacientes con tumores, es la exéresisparcial de la lesión.(2,21-24) Si bien en nuestro caso no se 
realizó contraste en la TC de control, la misma fue resecada en forma completa dado el buen 
plano que suelen tener estas lesiones. Este riesgo es fundamental minimizarlo sobre todo en 
lesiones infiltrantes. La resección de tumores intracraneanos, per sé, se asocia con riesgo de 
hemorragia postoperatoria.(2,19,25)

La actividad enzimática tumoral al destruir la barrera entre el cerebro y la lesión podría ser 
responsable, en algunos casos, de la falta de una cápsula tumoral y de que el parénquima 
se torne más friable (2,26), favoreciendo que con la decompresión los vasos se vuelvan 
hiperperfundidos y sangrantes (2,19). En el trabajo de Palmer et al. La condición patológica que 
más frecuentemente llevó al HPO fue la cirugía por meningioma; sin embargo, al considerar la 
localización del hematoma en relación al diagnóstico, los hematomas intraparenquimatosos, 
fueron más frecuentes luego de cirugía de tumores intraaxiales y de malformaciones arterio-
venosas (MAVs).(14)

Con respecto a la edad, no hay consenso en cuanto a un límite luego del cual la misma 
represente un factor de riesgo significativo para HPO.(2) Para algunos autores, la edad mayor a 60 
años, como es el caso de nuestro paciente, es un factor de riesgo independiente para mortalidad 
quirúrgica luego de cirugía por tumores, así como también se asocia a mayor riesgo de HPO, 
planteándose que la mayor fragilidad tisular de estos pacientes favorecería la complicación 
hemorrágica.(1) Otros mencionan que la mortalidad quirúrgica es significativamente más alta, 
luego de los 55 años.(21)
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Cuando se trata de un hematoma diferido, como en nuestro caso, la isquemia venosa puede 
estar en la base fisiopatológica, sobre todo en cirugías prolongados y con importante retracción 
cerebral. La trombosis difusa de las pequeñas venas corticales puede dar lugar a un hematoma 
de entidad.(27)

De la literatura revisada por los autores surge que se han identificado varios factores de 
riesgo para HPO en neurocirugía, algunos de los cuales hemos ido nombrando, al analizar el 
caso clínico.

Dentro de las comorbilidades, además de la hipertensión arterial; las anomalías hematológicas 
y las coagulopatías, pueden tener en algunos casos un rol preponderante. Palmer et al. plantean 
que para minimizar el riesgo de una complicación hemorrágica además de una adecuada técnica 
quirúrgica y el uso de hemostáticos tópicos, es fundamental contar con un número adecuado de 
plaquetas (PQT) funcionantes, una coagulación sanguínea normal y ausencia de una excesiva 
fibrinólisis.(14)

Las condiciones que lleven a una disminución del recuento plaquetario expondrán al 
paciente a un mayor riesgo de sangrado (2,25), considerándose significativo un número de PQT 
menores a 100.000/mm3 (2,28,29). Chan et al. hacen referencia a la mayor tendencia al sangrado en 
pacientes con trombocitopenia aguda (como ocurre ante una pérdida sanguínea intraoperatoria 
significativa) con respecto a aquellos con trombocitopenia crónica. Estos autores mostraron que 
es significativo un descenso del recuento plaquetario en el postopertorio inmediato, de valores 
normales, a valores entre 124.000 y 100.000/mm3.(2,28)

El alcoholismo puede dañar la función plaquetaria y disminuir el tiempo de sobrevida de las 
PQT (30). Tanto la ingesta crónica como la intoxicación alcohólica aguda pueden aumentar el 
riesgo de complicaciones hemorrágicas, debido a trombocitopenia y depresión de la médula 
ósea.(31,32)

La coagulación intravascular diseminada (CID), como puede verse en el politraumatizado 
grave (PTMG) y la deficiencia de factor XIII, también aumentan el riesgo de HPO.(2) Esta última 
condición genera una hiperfibrinólisis (33) que se ha vinculado a hematoma diferido por alteración 
en la etapa final de la coagulación (22). Hay autores que proponen realizar un screening de esta 
condición en pacientes que serán sometidos a neurocirugía.(33)

Los antiplaquetarios y los anticoagulantes merecerían un capítulo aparte, lo cual excede el 
objetivo de este trabajo. De todas formas haremos mención a algunos puntos. En el estudio 
de Palmer et al. sobre 6668 intervenciones en un período de 5 años, la administración de 
antiplaquetarios las 2 semanas previas a la cirugía fue el factor de riesgo más frecuente para 
HPO, estando presente en el 43% de los casos.(14) En general se recomienda discontinuar el ácido 
acetil salicílico (AAS) 7 días antes de cualquier procedimiento quirúrgico, y ante situaciones de 
emergencia la transfusión de concentrados plaquetarios y el uso de acetato de desmopresina.
(2) Este último no como monoterapia sino como coadyuvante de la administración de PQT.(2,34) 
Esta droga actuaría aumentando el factor de von Willebrandplasmático así como la densidad de 
receptores de glicoproteínas en la superficie plaquetaria.(35,36) Para el caso del clopidogrel se ha 
planteado su discontinuación por un período de tiempo mayor, de 10 a 14 días.(2)

Con respecto a los anticoagulantes, se ha visto aumento del riesgo de sangrado postopertorio 
con el uso de heparina de bajo peso molecular (HBPM) en el preoperatorio como profilaxis 
de eventos tromboembólicos, recomendándose su suspensión al menos 18 horas antes del 
procedimiento.(2,37) Por otro lado, se ha demostrado que son seguros cuando se empiezan 
en el postoperatorio.(2,38,39) La warfarina, por su parte, debería suspenderse 5 días antes de la 
cirugía, pudiendo pasar a heparina de ser necesario.(2) El arsenal terapéutico en situaciones 
de emergencia incluye la administración de vitamina K(2,40), complejo protrombínico y/o plasma 
fresco congelado(2).

En el presente caso clínico no había alteraciones en el recuento plaquetario, el tiempo de 
protrombina se encontraba dentro de los parámetros normales y el paciente no estaba recibiendo 
ni antiagregantes ni anticoagulantes.

En lo referente a los factores de riesgo de HPO, vinculados al acto anestésicoquirúrgico o 
perioperatorios, ya hicimos referencia a la hipertensión perioperatoria y al rol preponderante que 
pensamos jugó en este caso.

Otro factor a considerar es la pérdida sanguínea intraoperatoria. En esta cirugía el sangrado 
intraoperatorio no fue de entidad. Hay trabajos que muestran que una pérdida media de 
500 mL se asocia a un riesgo significativo de HPO.(41) Probablemente el riesgo se deba a la 
depleción de PQT y factores de la coagulación; siendo fundamental la adecuada reposición con 
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concentrados plaquetarios y plasma fresco congelado durante la cirugía. En este ítem, se ha 
visto que los antifibrinolíticos (ácidotranexámico, ácidoépsilonaminocaproico e inhibidores de 
la plasmina, como la aprotinina) podrían ser de potencial beneficio.(2) Un meta-análisis de 211 
ensayos clínicos mostró disminución de la hemorragia intraoperatoria así como de la necesidad 
de transfusión en cirugía no urgente, con el uso de estas drogas.(2,42)

Se debe insistir en una meticulosa hemostasis para minimizar las complicaciones y optimizar 
el resultado quirúrgico. Además de la coagulación bipolar, frecuentemente se requiere del uso de 
hemostáticos tópicos (2,25) como la celulosa oxidada, el gelfoam o la aprotinina(43). La realización 
de una maniobra de Valsalva puede ser de utilidad, ya que imita el ascenso de la PA durante la 
extubación y el despertar de la anestesia pudiendo alertarnos de posibles fuentes de sangrado 
en el lecho.(24)

Algunos autores hacen referencia a que la posición del paciente, como la posición vertical, 
podría predisponer a la hemorragia.(37,44) Una posible explicación sería la alteración de la dinámica 
intracraneana con disrupción de las venas puente.(44) La otra posible causa sería el desarrollo de 
una hiperperfusión al readoptar la posición supina en el postoperatorio, en un parénquima que 
estuvo sometido a un menor flujo sanguíneo durante la posición vertical.(2,41) Otros autores no 
han demostrado aumento del riesgo de HPO con la posición vertical.(45)

Determinadas entidades patológicas presentan un mayor riesgo de compliaciones 
hemorrágicas. Los tumores del sistema nervioso central (SNC), como fue analizado, son una de 
ellas. Otras entidades asociadas a mayor riesgo de HPO son: el trauma, donde pueden verse 
hemorragias postoperatorias vinculadas a injuria de la vasculatura cerebral o a CID; las MAVs, 
donde el fenómeno de “perfusión de lujo” puede estar en la génesis de la complicación (46,47) y 
el hematoma subdural crónico (HSDC).(2) En este último, factores como una reexpansión lenta y 
una relativa hipotensión intracraneana predisponen a que el hematoma vuelva a formarse. (2,48)

Con respecto a la localización del HPO, en nuestro caso se evidenció sangrado en el lecho, 
así como subdural (HSD), extradural (HED) y subcutáneo. Los hematomas extra-axiales pueden 
verse favorecidos por la hipotensión intracraneana posquirúrgica al evacuar la lesión expansiva, 
fundamentalmente la formación de un HED.(49) En cuanto a esto último, es importante acolar la 
duramadre a los bordes de la craniotomía y al colgajo óseo de forma de disminuir su ocurrencia.
(2)

Debemos tener en cuenta que hay casos en los cuales no es posible encontrar factores de 
riesgo de HPO. En el estudio de Palmer et al. Ocurrió en el 35% de los casos. Estos autores no 
descartan la posibilidad de que el acto quirúrgico pueda inducir una coagulopatía, sobre todo 
considerando que el cerebro tiene el contenido más alto de tromboplastina que cualquier otro 
tejido. Su liberación a la circulación local podría inducir una coagulopatía por consumo.(14)

Por último, queremos hacer algunas consideraciones en cuanto al manejo postoperatorio.

En este caso, se solicitó una TC de control a las 6 horas del postoperatorio, considerando la 
hipertensión intraoperatoria que podía exponer al paciente a un mayor riesgo de complicaciones 
hemorrágicas y que además iba a permanecer sedado y ventilado. La oportunidad de la imagen 
de control antes de la aparición de cualquier síntoma ha sido motivo de controversias. Algunos 
autores realizan TC de control de rutina en las primeras 24 horas de postoperatorio (18,50), otros 
en las primeras 48 horas (51) y otros hasta 7 días del postoperatorio (19,49,52). De todas formas, si 
la sospecha de un hematoma postoperatorio es alta, una tomografía precoz puede permitir una 
intervenciónmás temprana.(2)

La tomografía y la resonancia intraoperatorias son herramientas que pueden ayudar a 
detectar y prevenir el sangrado postoperatorio, sobre todo en áreas no visibles del campo 
operatorio.(2,53,54)

Hay autores que plantean que el monitoreo de presión intracraneana (PIC), puede ser una 
opción válida cuando la lesión ha sido muy sangrante, con dificultades en la hemostasis, ha 
habido una pérdida sanguínea intraoperatoria importante o el paciente va a permanecer sedado 
y ventilado.(2)

Se debe realizar una estricta observación clínica y neurológica en el postoperatorio inmediato 
para detectar esta complicación.(15,17,26,30,38,55,56) Autores como Taylor et al. plantean que un período 
de observación en la UCI de 6 horas, debería alcanzar en la mayoría de los casos ya que en su 
trabajo que incluyó 2305 pacientes operados por diversas causas, el 88% de los hematomas 
postoperatorios ocurrieron en las primeras 6 horas de postoperatorio; planteando un período de 
observación mayor para el caso de craniotomías de emergencia o cirugía de fosa posterior.(15) 
Lassen et al. por su parte observaron sólo un 25% de reoperaciones por HPO en las primeras 6 
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horas. En este estudio el 80% de las reoperaciones por dicha causa, se dieron en las primeras 
48 horas, planteando estos autores una observación estricta durante ese lapso de tiempo.(1)

Para finalizar, y como se mencionó en la introducción, el hematoma postoperatorio tiene 
una morbi-mortalidad significativa.(1,2,13-15) Lassen et al. reportaron la mortalidad quirúrgica así 
como la tasa de reoperación por hematoma e infección en 2630 craniotomías consecutivas 
por tumores intracraneanos. En este estudio, el HPO fue la causa más frecuente de muerte 
junto con la progresión tumoral, representando cada una un 35% de la mortalidad quirúrgica. 
La mortalidad del HPO en esta serie fue de 22%, junto con un 2% adicional de discapacidad 
severa.(1)

En el caso presentado por los autores, se logró resolver la complicación una vez detectada, 
logrando una mejoría del estado clínico y el paciente fue dado de alta de la UCI a las 72 horas 
de la reintervención, sin déficit neurológico, aguardando el comienzo del tratamiento adyuvante 
de su enfermedad neoplásica.

Conclusiones

El HPO es una de las complicaciones más graves en neurocirugía. Presenta una elevada 
morbi-mortalidad que hace relevante el conocimiento de los factores de riesgo en su prevención 
y tratamiento.

El adecuado tratamiento de la hipertensión arterial perioperatoria y el control de la 
hemostasisintraoperatoria son los principales factores a tener en cuenta. Tanto en cirugía de 
tumores como de MAVs, se agrega la resección completa de los mismos.

En pacientes que van a ser sometidos a cirugía electiva, el AAS debe suspenderse 7 días 
antes y el clopidrogrel entre 10 a 14 días. La HBPM debería discontinuarse al menos 18 horas 
antes del procedimiento y la warfarina 5 días previo a la cirugía.

Para situaciones de emergencia es esencial contar con concentrados plaquetarios y acetato 
de desmopresina en los pacientes antiagregados, y con vitamina K, complejo protrombínico y 
plasma fresco congelado en los anticoagulados.

En el postoperatorio se debe realizar un estricto control clínico y realizar un estudio 
imagenológico idealmente en las primeras 6 horas.
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Revista Uruguaya de Medicina Interna
Normas actualizadas para el envío y aceptación de trabajos
Abril 2016

Revista Uruguaya de Medicina Interna es el órgano oficial de la Sociedad de Medicina Interna del Uruguay, 
se trata de una publicación científica independiente, creada con el propósito de difundir la producción 
científica y conocimiento de calidad.

Las presentes normas están de acuerdo con los Requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a 
revistas biomédicas: Redacción y preparación de la edición de una publicación biomédica. Actualizado en 
abril 2010. Pautas de publicación: patrocinio, autoría y responsabilidad. Comité Internacional de Editores 
de Revistas Médicas (ICMJE). Versión original disponible en www.ICMJE.org. Normas de publicación de 
Vancouver disponible en https://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/.

Secciones. En Revista Uruguaya de Medicina Interna se realizan las siguientes publicaciones

a) Revisiones: se trata de revisiones sistemáticas y actualizadas sobre aspectos clínicos, 
diagnósticos o terapéuticos. Se valora la experiencia de los autores en el tema revisado. 
Presentarán una introducción que contenga el objetivo y la metodología usada para realizar la 
revisión, posteriormente el cuerpo de la misma, finalizando con la bibliografía utilizada.

b) Casos clínicos: se trata de reportes sobre casos clínicos ya sea de enfermedades 
excepcionales o comunes que por algún hecho no habitual sea digna de compartir. Presentarán 
una introducción, el objetivo de la presentación de los casos clínicos, el reporte de los mismos, 
la discusión y comentarios que surgen de éstos, finalizando con la bibliografía utilizada.

c) Trabajos originales: se trata de informes sobre investigaciones clínicas o básicas originales. 
Presentarán la introducción, el objetivo del trabajo, la metodología utilizada con datos sobre 
descripción del diseño, población y criterios de selección de ésta, intervención realizada, 
análisis estadístico efectuado. Los resultados se presentarán en forma clara, como texto, 
gráficos y/o tablas, seguido del capítulo de comentarios y conclusiones, finalizando con la 
bibliografía consultada. Los ensayos clínicos deben estar registrados previamente, debiéndose 
entregar el número de identificación de éstos. 

d) Cartas al editor: se trata de breves comunicaciones sobre notas clínicas, comunicaciones 
preliminares, comunicaciones en relación a trabajos ya publicados.

e) Editorial: se trata de un documento escrito por el Comité Editorial o un invitado con información 
sobre el dominio temático de la revista.

Recepción de manuscritos. Los trabajos se reciben exclusivamente por correo electrónico a:

revistauruguayamedicinainterna@gmail.com. Ésta será la vía de comunicación entre el Consejo Editorial 
y los autores de los manuscritos presentados. El autor de contacto recibirá un correo confirmando 
su recepción. Se considerará como fecha de recibido cuando se cuente con toda la documentación 
necesaria para el análisis del manuscrito enviado.

Proceso de un manuscrito. Los trabajos recibidos serán evaluados por el Comité Editorial. Si los 
mismos cumplen con los requisitos de publicación y se consideran de interés para el público objetivo de 
la revista, se enviarán para ser arbitrados por profesionales idóneos designados por los antedichos. El 
arbitraje del trabajo será con la metodología de “doble ciego” y podrá ser valorado por uno o más pares, 
dependiendo de la complejidad y temática del mismo. Los trabajos aprobados por los árbitros serán 
revisados para la corrección de estilo y bibliográfica. De esta triple evaluación surgirá: I) la no aceptación  
II) la aceptación del artículo sin modificaciones  III) la necesidad de realizar modificaciones por parte de 
los autores teniendo en cuenta las sugerencias realizadas. A los autores le será devuelto el manuscrito 
con el informe final y en caso de la situación III contarán con un plazo de hasta 30 días calendario para 
su devolución con las correcciones planteadas o en su defecto una nota justificando la no realización 
de éstas. Una vez devuelto se verificará que se hayan realizado las correcciones indicadas por los pares 
evaluadores, el estilo y/o las referencias bibliográficas con el fin de iniciar el proceso de diagramación y 
diseño. Este es el momento de la fecha de aceptación del trabajo.                       

Manuscrito. Se consideran partes integrantes de un manuscrito los siguientes ítems:

a) Carta de presentación. La misma debe contener título del trabajo, ubicación sugerida dentro 
de las secciones que comprende la revista, declaración de que todos los autores conocen, 
participan y están de acuerdo con el contenido del manuscrito, declaración que el artículo 
no está presentado simultáneamente en otros medios ni ha sido publicado previamente, 
declaración que aceptan las normas de publicación de la Revista Uruguaya de Medicina 
Interna, declaración de que el trabajo ha sido elaborado respetando las responsabilidades 
éticas (ver abajo). Esta carta de presentación debe contar con la firma de todos los autores.
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b) Autores. En hoja aparte e indicando el título del trabajo debe enviarse el nombre completo de 
los autores en el orden en que aparecerá en la publicación, título de especialización y/o cargo 
académico de cada uno de ellos. Institución donde se realizó el trabajo. Si el trabajo ha sido 
financiado debe referirse el origen de la misma. Nombre – teléfono – correo electrónico del 
autor de contacto. Esta información debe estar en letra VERDANA 12, formato A4.

c) Texto. Debe comenzar con el título del artículo, subtítulo cuando así corresponda, resumen 
y palabras claves (use de preferencia los términos mencionados en el Medical Subject 
Headings, del Index Medicus y no más de 5). Todos los datos antes indicados deben estar 
en idioma español e inglés. Posteriormente estará el cuerpo del artículo SIN DATOS que 
permitan identificar a los autores o centro donde se realizó el trabajo. Abreviaturas: Sólo se 
permitirán abreviaturas normalizadas. Se evitarán abreviaturas en el título y en el resumen. 
Cuando en el texto se emplee por primera vez una abreviatura, ésta irá entre paréntesis 
precedida del término completo, salvo si se trata de una unidad de medida común. Conflicto 
de interés: En todos los casos deberá realizarse la declaración de conflicto de interés. 
Reproducción de imágenes: En caso de tablas, gráficas o imágenes ya publicadas se deberá 
contar con autorización expresa del autor para su reproducción. En caso de estar publicadas 
previamente en fuentes que adopten la licencia Creative Commons cc-by-nc alcanza con 
detallar específicamente su autor y sitio de publicación. Agradecimientos: Cuando considere 
oportuno incluya en agradecimientos a aquellas personas o entidades que hayan colaborado 
en la realización del trabajo, pero que no cumplan los criterios de autoría. También se incluirá 
en los agradecimientos el apoyo financiero y los medios materiales recibidos. Bibliografía: La 
publicación de bibliografía deben seguir las normas de Vancouver (ver ejemplos más adelante). 
Esta información debe estar en letra VERDANA 12, formato A4, espacio simple.

d) Gráficos, imágenes y tablas. Deben venir separados del texto, cada uno por separado. Las 
imágenes deben estar en formato JPG o GIF. De preferencia de hasta 580 píxeles (pxl.) de 
ancho, máximo permitido 850 píxeles (pxl.) de ancho.

Responsabilidades éticas. Los trabajos que se envían para su evaluación deben haberse elaborado 
respetando las recomendaciones internacionales sobre investigación clínica (Declaración de Helsinki de 
la Asociación Médica Mundial [www.wma.net/e/policy]) y con animales de laboratorio. Consentimiento 
informado: si se reproducen fotografías o datos de pacientes, éstos no deben ser identificativos del 
sujeto. En todos los casos, los autores deben haber obtenido el consentimiento informado escrito del 
paciente que autorice su publicación, reproducción y divulgación. Los autores son responsables de 
obtener los oportunos permisos para reproducir material (texto, tablas o figuras) publicados previamente. 
Estos permisos deben solicitarse tanto al autor como a la editorial que ha publicado dicho material

Bibliografía. Requisitos de uniformidad. Estilo Vancouver

Numerar consecutivamente las citas de acuerdo al orden en que se menciona por primera vez en el 
texto. No más de 40 citas bibliográficas.  Las referencias se identificarán mediante números arábigos 
entre paréntesis. Si son discontinuas separarlas con comas: (2,8,11,19) y las continuas con un guión (5-7) 
Esta numeración será la que constará siempre en el artículo, vaya o no acompañada del nombre de los 
autores. 

Será un elemento de evaluación las referencias a Bibliografía Nacional.

Se recomienda no citar “abstracts” “resúmenes”, observaciones no publicadas y “comunicaciones 
pesonales”. El autor debe verificar las referencias con las publicaciones originales.

Las citas deben ser en el idioma original de la referencia, para idiomas de origen no latino citar en inglés 
utilizando corchetes, seguido de la abreviatura de la lengua original.

Ejemplo: Chinese Society of Nuclear Medicine. [Current situation survey of national nuclear medicine of 
China in 2010]. Chin. J. Nucl. Med. Mol. Imaging 2010, 30, 428–429. (In Chinese).

a) Artículo de revista:

Autor/es*. Título del artículo. Abreviatura** internacional de la revista. año; volumen (número***): 
página inicial-final del artículo.

*Si los autores fueran más de seis, se mencionan los seis primeros seguidos de la abreviatura 
et al.

**Las abreviaturas internacionales de acuerdo al Index Medicus, pueden consultarse en Journals 
Database de PubMed. Revistas en español en BIREME Revistas Científicas en Salud.

***El número y el mes es optativo si la revista dispone de una paginación continua a lo largo del volumen. 
Incorporación opcional de número de identificación único de bases de datos en la referencia: La 
mayoría de bases de datos o documentos electrónicos incorpora un número de identificación 
unívoco en cada referencia (PubMed: PMID; Cocrhane Library:CD;DOI), que pueden incorporarse 
a la referencia bibliográfica para su perfecta identificación.

Ejemplos:

Autor individual:

Ruggiero C, Cherubini A, Ble A, Bos AJ, Maggio M, Dixit VD, et al. Uric acid and inflammatory 
markers. Eur Heart J. 2006; 27: 1174–1181. 
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Organización o equipo como autor:

Grupo de Trabajo de la Sociedad Española de Cardiología (SEC). Comentarios a la guía ESC 2015 
sobre el tratamiento de los síndromes coronarios agudos en pacientes sin elevación persistente 
del segmento ST. Rev Esp Cardiol; 2015.68(12): 1061-67.

Autoría individual y corporativa:

Bidondo MP, Groisman B, Gili JA, Liascovich R, Barbero P, Pingray V. Grupo de Trabajo RENAC. 
Estudio de prevalencia y letalidad neonatal en pacientes con anomalías congénitas seleccionadas 
con datos del Registro Nacional de Anomalías Congénitas de Argentina. Arch Argent Pediatr; 
2015 113(4): 295-302.

Artículos sin autor:

State of aggregation. Nat Neurosci. 2011;14:399. 

Artículo de revista en Internet:

Autor/es del artículo. Título del artículo. Nombre de la revista [en línea]* año

[consultado: dd/mm/aaaa]**; volumen (número): [Extensión/páginas]. Disponible en: dirección 
electrónica.

Ejemplo: 

Pippo A, Legnani M, Mérola V, Higgie JR, Silvariño R. Empiema epidural espinal: clínica, 
diagnóstico y tratamiento a propósito de tres casos. Rev. Méd. Urug. [en línea]. 2015 [consultado: 
16/04/2016] ; 31: 289-292. Disponible en: 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-
03902015000400009&lng=es. 

b) Libros: 

Autor/es. Título del libro. Edición. Lugar de publicación: Editorial; año.

La primera edición no es necesario consignarla. La edición siempre se pone en números arábigos 
y abreviatura: 2ª ed. Si la obra estuviera compuesta por más de un volumen, debemos citarlo a 
continuación del título del libro Vol. 3.

Ejemplos:

Autor individual: 

Valiño J. Nefrología : una mirada desde la medicina interna. Montevideo: Cuadrado; 2012.

Autor corporativo:

Se consignan en forma desarrollada.

Organización Mundial de la Salud. Asbesto crisotilo. Ginebra: OMS; 2015.

Director(es), compilador(es) como autor:

Nigro S, Amorín D. compiladores. Conductas y trastornos alimentarios. Montevideo : Universidad 
de la República. Comisión Sectorial de Educación Permanente; 2013. 271 p.

Parte o capítulo de un libro:

Autor/es del capítulo. Título del capítulo. En: Director/Coordinador/Editor del libro. Título del libro. 
Edición. Lugar de publicación: Editorial; año. página inicial-final del capítulo.

Amorín, D. Aspectos preliminares para el abordaje psicológico de los trastornos de los 
comportamientos alimentarios. En: Nigro S, Amorín D. compiladores. Conductas y trastornos 
alimentarios. Montevideo : Universidad de la República. Comisión Sectorial de Educación 
Permanente; 2013. p. 13-63.

c) Congresos, conferencias y reuniones:

Autor/es de la Comunicación/Ponencia. Título de la Comunicación/Ponencia. En: Título

oficial del Congreso. Lugar de Publicación: Editorial; año. página inicial-final de la

comunicación/ponencia.

Ejemplo:

Misa Jalda R. Pancreatitis aguda: Relato oficial. Congreso Uruguayo de Cirugía, 61. Montevideo; 
2010

d) Recursos electrónicos:

CD-ROM

Autor/es. Título [CD-ROM]. Edición. Lugar: Editorial; año.

Ejemplo:

Crestanello C ánepa F, Perrier J, editores. El diagnóstico contemporáneo en cirugía general : 
principios y práctica [CD-ROM]. Montevideo : Arena, 2005.
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e) Monografía:

Autor/es o Director/Coordinador/Editor. Título [en línea]. Edición. Lugar de publicación: Editor; 
año [consultado: dd/mm/aaaa]. Disponible en: dirección electrónica.

Ejemplo:

Walker HK, Hall WD, Hurst JW, editors.Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory 
Examinations [online]. 3rd edition. Boston: Butterworths; 1990.[16/04/2016]. Disponible en: http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK201/

f) Sitio web:

Autor/es. Título [sede Web]. Lugar de publicación: Editor; Fecha de publicación [fecha de 
actualización; fecha de acceso]. Dirección electrónica.

Ejemplo:

Uruguay. Dirección Nacional de Salud. Ministerio de salud Pública [sede Web]. Montevideo: MSP; 
2016 [actualizada el 18 de marzo de 2016; consultado 12/04/2016]. Disponible en: http://www.
msp.gub.uy/minisite/direcci%C3%B3n-general-de-salud

Parte de una página de un sitio o sede Web: 

Título de la página [sede Web]. Lugar de publicación: Editor; Fecha de publicación [fecha

de actualización/revisión; fecha de acceso]. Título de la sección [número de páginas o pantallas]. 
Disponible en: dirección electrónica.

Ejemplo:

Sociedad de Medicina Interna del Uruguay. Montevideo: SMIU; 2013 [actualizada el 18/03/2016; 
consultado 12/04/2016].  Historia. Disponible en: http://www.medicinainterna.org.uy/institucional/
historia/

g) Base de datos en Internet:

Institución/Autor. Título [base de datos en Internet]*. Lugar de publicación: Editor; Fecha

de creación, [fecha de actualización; fecha de consulta]. Disponible en: dirección electrónica.

Ejemplo:

PubMed [base de datos en Internet]. Bethesda: National Library of Medicine; 1966- [fecha de 
acceso 14/04/2016]. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/

Publicación. Todos los artículos aceptados para su publicación pasan a ser propiedad de la Revista 
Uruguaya de Medicina Interna, quién adoptará la licencia atribución no comercial de Creative Commons 
(http://creative commons.org) también conocida por cc-by-nc. Esta licencia permite al usuario acceder, 
distibuir y crear obras derivadas, siempre que de el crédito al autor.  El autor no recibirá regalías ni 
ninguna otra compensación en efectivo por esta cesión de derechos. La Revista Uruguaya de Medicina 
Interna subirá al portal SciELO el artículo ya pronto, siguiendo las normativas del mismo. El Comité 
Editorial se reserva el derecho de decidir la fecha de publicación.

Difusión y divulgación. La Sociedad de Medicina Interna del Uruguay y la Revista Uruguaya de 
Medicina Interna pueden divulgar los artículos en forma parcial o total por cualquier medio impreso o 
electrónico, incluido internet.

Responsabilidad del contenido. El contenido de todos los artículos, opiniones o declaraciones 
expresadas en la Revista, reflejan los puntos de vista de los autores, son de responsabilidad exclusiva 
de los mismos y no representan la opinión oficial del Comité Editorial ni de la Directiva de la Sociedad de 
Medicina Interna del Uruguay, a menos que se lo señale expresamente.
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