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EDITORIAL

Medicina Interna en los tiempos actuales

El Comité Organizador del X Congreso Latinoamericano de Medicina Interna, que se llevó 
a cabo el pasado mes de agosto en Cartagena de Indias – Colombia, propuso realizar la 
“Declaración de Cartagena” promoviendo el Orgullo de ser Internista, trabajando sobre tres 
ítems: ¿quién es el internista hoy?, ¿cuál es su currículo de formación? y ¿cuáles deben ser sus 
competencias?. 

A los efectos de dar respuesta a estas interrogantes, desde la Sociedad de Medicina Interna 
del Uruguay, solicitamos a varios Profesores de la Facultad de Medicina su opinión. 

Recibimos numerosos aportes, que sinceramente agradecemos. En esta oportunidad 
estamos difundiendo el material que nos aportó el Profesor Emérito Dr. Jorge Torres. En próximas 
ediciones publicaremos el comentario de otros colegas.

Medicina Interna

La Medicina se ejerce en la clinica como Ciencia Práctica, por profesionales médicos.

Los médicos reúnen las características de cualquier Profesional: a) conocimientos 
específicos sobre una rama del saber, b) certificados por organismos competentes c) implicados 
en el manejo de los organismos en los que ejerce, d) sin fines de lucro.

Los Profesionales Médicos se distinguen de otros profesionales a partir de su objetivo que 
es la obtención del bienestar en salud del paciente y la población.

Para lograr cumplirlo requiere un grupo de valores: no maleficiencia, beneficiencia, respeto 
a la autonomía del enfermo en la toma de decisiones diagnosticas - terapéuticas, buscando 
equidad y justicia social, medicina igual para todos. Y debe asumir muy fuertes compromisos: 
los mejores conocimientos y destrezas permanentemente actualizados y periódicamente 
evaluados, relación médico –paciente honesta, veraz y de estricta confidencialidad, con 
altruismo entendido como primacía de los intereses del enfermo sobre los propios y ejercicio 
con humanismo, ayuda compasiva, compenetrándose en un todo con el otro. 

En este contexto la Medicina Interna, una de sus especialidades más distintivas, ha tenido 
desde sus albores hace algo más de 200 años, dudas sobre su definición y sus límites. Es que 
hemos nacido en o como consecuencia de grandes cambios y desde ese momento inicial no se 
han interrumpido transformaciones científico-tecnológicas, las que han generado complejidades 
crecientes en el saber y en el quehacer medico que acrecientan el numero y campo de las 
especialidades.

 Las soluciones a las nuevas problemáticas asistenciales requirieron adaptación a las tareas 
y a nuestro juicio la reafirmación histórica de las muchas veces cuestionada especialidad.

Es posible que el repaso de algunos hechos históricos médicos y su caracterización actual 
contribuyan a dicha definición y sus límites.

Hemos elegido seguir este camino expositivo. En las próximas líneas intentare trasmitir mi 
concepto no partiendo de una definición, sino arribando a ella a través de su caracterización en 
función de las responsabilidades que quienes la practican asumen diariamente.

No dejamos de ser consientes de la fugacidad de esta caracterización máxime en contextos 
históricos con tantas incertidumbres sobre el futuro.

Historia de la Medicina.

La medicina ha sido objeto de diversos ordenamientos históricos sustentados en lo que 
consideran grandes cambios. Algunos lo hacen definiendo sus características en las sucesivas 
etapas de la historia universal en diferentes civilizaciones. Otros en base a lo que consideran 
sustantivos descubrimientos o vinculándola al aporte de grandes personajes. El destacado 
bioeteticista norteamericano Siegler distingue lo que denomina tres Eras: Paternalista, 
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Autonomista y Burocrática. Este último enfoque a mi juicio permite una visión más amplia sin 
caer en detallismos. La tomare como pantalla de fondo de mi aproximación al tema.

Previo a su reconocimiento específico como actividad humana tenemos una etapa primitiva 
Mágico-Teocrática, momento histórico no científico en la medida que no considera la 
enfermedad ni el enfermo como un fenómeno natural pasible de conocimiento sino inmerso en 
creencias.de ahí que muchos la excluyen en sus relatos.

El ser practicada por algunos miembros de aquellas sociedades llamémosles sanadores: 
magos, sacerdotes, curanderos u otros, en templos, santuarios, etc. y su persistencia actual 
aunque limitada, deja dudas sobre su no inclusión en algunas narrativas históricas medicas.

 Sus actividades se enfocaban en forma poco diferenciada del resto de las acciones de 
sus comunidades, siendo el diagnóstico y tratamiento irracionales y escasos. Algunos logros 
mínimos han sido explicados a través de la medicina psico-somática.

Volvamos sobre las etapas que se suceden desde el reconocimiento formal de la Medicina 
como actividad humana mas especifica 

1) Medicina Paternalista , Hipocrática

Así la denomino porque el Juramento Hipocrático fue y es en gran parte es el sustento ético 
de la profesión

Esta larga etapa del siglo V A.C. hasta el momento actual tiene varias características.

 En primer lugar es el comienzo de la medicina como ciencia, dado que se reconoció la 
enfermedad y los enfermos como hechos naturales a ser investigados. No obstante hasta los 
dos últimos siglos sus avances fueron escasos. Faltaron teorías científicas que lo sustentaran 
con fortaleza.

Fue una medicina paternalista, en que la responsabilidad diagnóstico terapéutica recaía en 
el médico.

El ejercicio de la medicina era fundamentalmente individual, global no fragmentada, 
atendiendo a todos los pacientes y sus diversos padecimientos.

Era una medicina solidaria, de cuidados compasivos, no curativa y con esbozos de 
elementos preventivos.

2) Etapa autonomista y científica

Así la denomino dado que ambos hechos son a mi juicio los más relevantes particularmente 
en las dos últimas centurias. En los 2300 años de la etapa anterior se produjeron avances, pero 
globalmente débiles en lo científico y en su repercusión en la práctica médica. Es sorprendente 
para muchos como la medicina mantuvo en esas condiciones, durante dicho periodo su 
relevancia social.

Es en los siglos XIX y XX en que la medicina avanza como ciencia natural biológica 
en un mayor conocimiento del hombre sano y enfermo, a través de métodos científicos, 
observacionales, epidemiológicos y particularmente experimentales, que nos ofrecieron sobre 
lo somático, sobre el sano y la enfermedad ,mas verdades comprobables y repetibles, menos 
incertidumbres. La biología despega como ciencia ante la formulación de teorías científicas: 
celular, evolucionista, genética dejando atrás p.ej. la perimida teoría de los humores.

En este periodo los  avances científicos se producen en forma explosiva, fascinante 
fundamentalmente tras la 2ª. guerra mundial en la segunda mitad del siglo XX. Como 
consecuencia pasamos a disponer de tecnologías diagnosticas y terapéuticas sorprendentes 
 
Simultáneamente con estos acontecimientos y como otro hecho distintivo de esta época, se 
produce con el advenimiento de los Derechos Humanos, a la vida, el trabajo, la vivienda, la 
seguridad la algo más tardía aceptación del Derecho a la Salud del Paciente y la Población en 
la toma de decisiones diagnóstico terapéuticas que los involucre.

 Nace una medicina autonomista, cae el paternalismo médico. El médico se 
transforma en un informante democrático que ayuda a las tomas de decisiones del paciente  
 
La complejidad en los avances genera el nacimiento de subespecialidades que se desgajan 
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de la medicina Interna, especialidad básica, troncal y el pasaje de una medicina individual, 
enciclopedista a una grupal e interdisciplinaria.

Además la medicina se hace curativa a través de las nuevas técnicas anestésico quirúrgicas 
y en lo médico por el advenimiento de los fármacos.

3) Etapa burocrática.

La escuela americana de Siegler distingue esta etapa que a nuestro juicio se superpone en 
su inicio cronológicamente a la anterior, ganando preeminencia en la misma etapa histórica. La 
asistencia médica queda en la responsabilidad de grandes organizaciones sanitarias.

Tienen como base la Salud como bien común. Es su objetivo. Estas organizaciones son 
pues consecuencia de la masificación asistencial secundaria a los derechos de equidad y 
justicia en salud obtenidos por pacientes y su sociedad. No obstante las diferencias entre los 
requerimientos de la población y las respuestas de los Sistemas de Salud son grandes y crean 
distanciamiento con los actores médicos.

Ante la complejidad se sigue incrementando la subespecialización y la medicina grupal pasa 
a ser gestionada a través de departamentos.

Se trata de que la Medicina sea además de eficaz, eficiente. Utilización razonable de los 
recursos económicos de que dispone un país, para salud.

El médico agrega a su perfil asistencial el de gestor. 

Por otra parte es un elemento mayor, la incidencia de la informática médica que ejerce su 
impacto sobre el médico en la adquisición del conocimiento, la comunicación con el paciente, la 
metodología diagnostica, los registros históricos, la investigación y sobre el paciente sobretodo 
en la obtención de profusa información incapaz de analizarla, lo que da lugar a tensiones en la 
relación médico-paciente núcleo inicial central de la profesión.

Por otra parte la Mercantilización de la Medicina, a través de la inserción del sistema 
económico dominante en la gestión organizacional y en la generación de técnicas diagnosticas 
y terapéuticas, da lugar a problemáticas entre los objetivos tradicionales de la profesión, el 
bienestar de salud del paciente y la sociedad y la de los nuevos actores en los que priman los 
beneficios económicos.

Historia y caracterización de la Medicina Interna en el Siglo XXI.

La Medicina Interna nace como especialidad médica el año 1880 con la aparición de un 
tratado sobre Medicina Interna de Strumpel.

Dos años después se desarrolla el 1er Congreso Internacional sobre la disciplina.

En aquel entonces formalmente se diferenciaba de la Cirugía, Ginecología y Pediatría, mas 
adelante de la Psiquiatría.

Pasaban a constituir las llamadas especialidades tronculares o básicas, que tenían como 
predecesores históricos a médicos generales plurifuncionales.

Su historia se desarrollo dentro de las eras o etapas históricas de la medicina anteriormente 
consignadas, particularmente sobre un trasfondo ético hipocrático, influidas fuertemente entre 
otros factores por la transición del paternalismo medico a una etapa autonomista fuertemente 
influida por los avances científico-tecnológicos y con una práctica inserta en grandes 
organizaciones sanitarias.

Sus bases son la de una ciencia natural, biológica que sustentan el diagnóstico somático, 
diagnóstico de la enfermedad. Pará ello toma al paciente no ya como sujeto de sino como 
objeto de investigación. Necesita grandes números. Deja de lado las singularidades, cosifica. 
Nace la Medicina Basada en la Evidencia (MBE) que utiliza herramientas como los ECA 
(Estudios Clínicos Aleatorizados) o los Meta-análisis, métodos que nos acercan a la verdad, a 
concepciones generales y abstractas sobre la enfermedad, pero como son probabilísticas no 
son exactos y hacen que persistan incertidumbres diagnosticas. Alcanza como argumento la 
valoración de las evidencias (MBE) en grupos de A a E para expresar sus limitaciones.

 La medicina Interna es medicina clínica y para ello debe hacer un abordaje integral no ya 
de la enfermedad sino del enfermo. Es concebida como una ciencia aplicada que contempla 
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además de los hechos somáticos los aspectos humanísticos psico-sociales lo que da respaldo 
a un diagnóstico integral, holístico del enfermo, que permite un tratamiento personalizado. Se 
dice que el médico diagnostica y trata enfermos no solo enfermedades.

¿Dónde?

El lugar donde primordialmente ejerce es el Hospital.

Particularmente en hospitales generales es el responsable del proceso asistencial del enfermo 
que ingresa. Está preparado para una atención integral y progresiva sea en áreas de Emergencia, 
de Cuidados Intermedios, de Cuidados Moderados. Otro tanto en los Hospitales de día y áreas 
de Internación Extrahospitaalaria. Como Médico Interno en el cuidado permanente de todos los 
pacientes internados, tengan enfermedades médicas, quirúrgicas o de especialidades. 

En ellos actúa habitualmente como responsable y/o coordinador de la casi totalidad de los 
pacientes internados asegurando una asistencia integral.

Es de particular trascendencia su actividad colaborando a veces en forma decisiva en la 
resolución del paciente quirúrgico. 

 Si bien el lugar donde es prioritaria su función es en el ámbito hospitalario, es un actor 
fundamental en todos los escenarios asistenciales para el atender al enfermo complejo o 
pluripatologico.

Es así que en los consultorios es: a) el consultante de especialistas, médicos de de familia 
y comunitarios y médicos generales del 1er. nivel asistencial, actividad cada día mas relevante 
en pacientes de alta complejidad diagnóstico-terapéutica y b) el responsable del seguimiento 
del enfermo en días inmediatos al alta, hasta su estabilización y pasaje a los médicos antes 
mencionados.

¿Qué?

Por lo dicho anteriormente su rol es extenso y complejo.

Su responsabilidad se da fundamentalmente en pacientes con:

a) comorbilidades.

b) multimedicados dado que la probable pluripatologia se agregan los síntomas derivados de 
efectos adversos

c) enfermedades sistémicas: c1-enfermedades autoinmunes sistémicas –vasculitis , c2-
Aterosclerosis (cerebral, cardiaca, renal, vascular periférica).

e) enfermedad tromboembólica de etiopatogenia adquirida a sabiendas que los factores 
genéticos trombofilicos requieren técnicas y circunstancialmente terapéuticas hematológicas.

f) los sin diagnóstico o de difícil diagnóstico.

g) los con enfermedades médicas prevalentes (EPOC, Insuficiencia Cardiaca, A.V.E., 
Neumopatías Agudas) en algunas ocasiones conjuntamente a los especialistas.

h) en cuidados paliativos.

i) pacientes graves no críticos. 

j) en pacientes quirúrgicos, en el pre y postoperatorio ya que más del 50% presentan 
enfermedades médicas previas, sobre las cuales la enfermedad de sanción quirúrgica o el 
propio acto operatorio eventualmente modifican.

k) en enfermedades médicas del Embarazo

l) Consultante de pacientes de todas las especialidades médicas o quirúrgicas.

m) Coordinador de los equipos diagnósticos interdisciplinarios, dado que su formación 
le permite visualizar un horizonte más amplio, para el abordaje de la toma de decisiones 
diagnosticas y terapéuticas de aquellos pacientes que lo requieran.
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Sea como Responsable o Coordinador, en su actividad está relacionado con la mayoría 
de los enfermos hospitalizados.

¿Cómo ejerce?

En lo asistencial su finalidad es el diagnóstico a los efectos de establecer un correcto 
tratamiento. Su base es la relación Paciente-Medico, un ser que sufre y otro que intenta su 
ayuda, sin duda el elemento más paradigmático de la profesión.

Para ello recurre al Método Clínico.

En el primer momento recoge por el interrogatorio los hechos que narra el paciente a los que 
puede caracterizarlos como no normales, los llamados síntomas. Además obtiene su historia 
médica previa así como antecedentes familiares, socio-ambientales, laborales y la repercusión 
sicológica que la situación le crea. La etapa en que se recogen los síntomas es el cimiento del 
Diagnóstico. El Método Clínico a diferencia del científico biológico nace desde las palabras del 
paciente y desde allí se construye el diagnóstico de enfermedad. Debe saber que el diagnóstico 
a veces tarda en aparecer y a veces no llega. Se dice que si tras el interrogatorio no se tiene 
diagnóstico todo lo demás será muy dificultoso. La comunicación en esta etapa es fundamental. 
Hay que sentarse a hablar con el paciente y su entorno. Se repite que la palabra es al médico lo 
que el bisturí al cirujano.

Dedicarle todos los tiempos necesarios. Ser reiterativo en el interrogatorio dado que la 
información es muchas veces inicialmente ambigua, incompleta y además cambiante. 

Deberá a aprender a manejar los tiempos. Con lo anterior aumenta la certidumbre diagnostica 
y se reduce el error.

Lo examina buscando elementos de alteración anatómicos que de existir los denomina 
signos.

En esta instancia deberá recurrir si es necesario, a la opinión del grupo de internistas que 
dirige, otros especialistas clínicos, especialistas en técnicas diagnosticas, enfermería. Es un 
hecho sustantivo la buena práctica de una Medicina Grupal e Intra e Interdisciplinaria. Hoy día 
en la época digital buscara, si es necesario, confrontar su problema con la experiencia universal 
como las obtenidas a través de la herramienta Medicina Basada en la Evidencia fuente de Guías 
de Practica Medica de información universal a través de herramientas como las basadas en la 
Medicina Basada en la Evidencia que sumara a sus experiencias (la llamada Medicina Basada 
en la Experiencia), disponibles en su memoria e intuición.

La solicitud de exámenes debe serlo con fines precisos. Se deben pedir para aclarar dudas 
o documentar decisiones diagnosticas- terapéuticas. Lo demás sobra.

Finalizara el proceso diagnóstico formulando el Diagnóstico de Enfermedad que incluye 
el Diagnóstico Fisiopatológico (o sea la afectación funcional orgánica o sistémica), el 
Diagnóstico Anatomopatológico (alteraciones estructurales) y el Diagnóstico Etiopatogénico 
(causa y mecanismos de su enfermedad).

Durante el proceso asistencial es posible generar daño. Dado su rol en la asistencia de la mayor 
parte de los enfermos internados estará atento a la prevención de un conjunto de condiciones 
que se desarrollan durante esta etapa. Están relacionadas con la detección temprana de las 
complicaciones secundarias a eventuales daños de nuestra acción terapéutica o relacionada 
con la evolución adversa de la enfermedad causal o inestabilidad de las comorbilidades. 

Enfatizamos que un hecho distintivo, para obtener el diagnóstico más preciso, como 
fue esbozado antes, y dado que su actividad se da en situaciones complejas es optimizarlo 
ineludiblemente a través de una medicina grupal e intra y interdisciplinaria 

Es el momento de las decisiones, la de plantear una Terapéutica certera y personalizada 
teniendo en cuenta el diagnóstico de terreno y la historia sico-social. 

Finalmente se debe establecer un juicio de valor que es el Pronóstico de gravedad.

Tras ello trasmitirle al enfermo y sus familiares el diagnóstico y pronóstico

Estas instancias en la que hoy día el médico informa para que el paciente tome sus propias 
decisiones diagnosticas terapéuticas, así como todo lo que lo antecede, exige elegir en lo 
comunicacional las palabras que encierren la verdad y trasmitan el involucramiento solidario 
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con el sufriente. Se conjugan el médico experto con el humanitario, arte medico y la medicina 
adquiere su dimensión de noble profesión.

Se ha señalado que el médico recorre estos pasos desde los síntomas a la hipótesis 
diagnostica ya sea a través de un método analítico que es lento, requiere una alta capacidad 
de memoria, modelos de razonamiento analítico, elaboración de la hipótesis o un método no 
analítico que es rápido, requiere baja capacidad de memoria, intuición, pero una ineludible 
repetición de experiencias vividas. Creo que la base de este ultimo método esta en el uso previo, 
reiterado por parte del médico del método analítico. Por ahora en las situaciones urgentes revela 
su valor.

En lo docente tiene significativa actividad en la formación de pregrados. En varias 
Especialidades se exige una pasantía por Medicina Interna variable en tiempo, previa al inicio de 
su Programa en la Especialidad con la finalidad de evitar un abordaje fragmentado del enfermo.

La investigación, habitualmente clínica va de la mano con la asistencia. Las metodologías 
observacionales y epidemiológicas y la investigación basica se han nutrido de la labor asistencial. 

Caracterización en base a diferencias con otras especialidades.

Con Especialidades médicas.

Las especialidades médicas nacen del tronco común de la Medicina Interna diferenciándose 
en el qué, o sea en sus objetivos específicos: una etiología (Infectologia), un órgano o sistema 
afectado (Nefrología, Sistema Endocrino) por tecnología (Imagenología), por terapéutica 
(Radioterapia), por edades (Geriatría).

Otro tanto es en el cómo dado que si bien muchas utilizan el método clínico en su práctica 
agregan mas quehacer. Por ej. en Cardiología, técnicas de estudio y tratamiento angiológico, en 
arritmias, etc.; en Nefrología el tratamiento dialítico, etc.

Con Medicina Familiar y Comunitaria

Se diferencia en el qué, dado que si bien se enfrenta a todas las patologías médicas se 
responsabilizan particularmente del 1er. Nivel, pacientes menos graves. 

También en el cómo dado que si bien utilizan el método clínico, su actividad es menos grupal 
y además con énfasis en la promoción de salud y en prevención primaria.

Otro tanto en el dónde dado que principales ámbitos de actuación son el consultorio o el 
domicilio del paciente.

Definición y límites

En función de lo antedicho podríamos definir la Medicina Interna como una especialidad 
troncular que: 

•	 asiste a pacientes adultos

•	  preferentemente hospitalizados

•	 complejos

•	 a través del método clínico que intenta el abordaje global del enfermo en los planos bio-
sico-sociales

•	 trabajando en equipo con otros internistas asi como con otras especialidades medicas 
o quirúrgicas

•	 enfocado al diagnóstico y tratamiento no quirúrgico de las enfermedades 

•	 coordinador del equipo asistencial multidisciplinario integrado por otras especialidades 
médico-quirúrgicas, imagenología, laboratorio especializado y personal de enfermería.

•	 previniendo un conjunto de condiciones que pueden desarrollase durante la internación, 
por ejemplo la prevención de la enfermedad tromboembolica venosa, la tromboprofilaxis
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•	 consultante extra hospitalario de médicos del 1er. nivel de asistencia u otros especialistas 
y tratante del pluripatologico.

•	 docente formador de médicos generales y especialistas

•	 investigador a través particularmente de métodos observacionales o epidemiológicos.

Prof. Emérito Dr. Jorge Torres.
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Revisión

Infertilidad masculina. Exposición laboral 
a factores ambientales y su efecto sobre 
la calidad seminal.
Male infertility. Labor exposure to environmental factors and their effect on 
seminal quality.

Infertilidad masculina. Exposição laboral a fatores ambientales e efeito 
sobre a qualidade seminal.

Resumen:

Utilizando datos Pub Med Medline, Science Direct, Endocrine Society, Sociedad Argentina 
de Andrología se realizó una revisión bibliográfica para estudiar e interpretar el efecto de factores 
ambientales como pesticidas, tóxicos, solventes, calor y radiación electromagnética sobre la 
reproducción. Muchos se comportan como disruptores endocrinos alterando la homeostasis y 
provocando desequilibrio hormonal durante el desarrollo y en la descendencia. El monocultivo 
de transgénicos pulverizados con venenos impacta negativamente en la salud reproductiva 
masculina. La temperatura elevada por exposición a fuentes que irradian calor o permanecer 
muchas horas sentado, altera la espermatogénesis. Los artículos electrónicos emiten radiaciones 
perjudiciales incrementando la exposición ambiental a campos electromagnéticos que alteran 
la función testicular. Los varones expuestos incrementan el riesgo de infertilidad presentando 
membrana disfuncional, mayor fragmentación del ADN y alteraciones en morfología, movilidad 
y concentración espermáticas. Estos efectores del entorno laboral deben ser evaluados en la 
infertilidad masculina.

Palabras claves: semen, infertilidad masculina, factores ambientales, exposición laboral, disruptores 
endocrinos.

Abstract:

Using data Pub Med Medline, Science Direct, Endocrine Society, Argentine Society of 
Andrology, a bibliographic review was made to study and interpret the effect of environmental 
factors such as pesticides, toxic, solvents, heat and electromagnetic radiation on reproduction. 
Most of these factors behave as endocrine disruptors altering the homeostasis and causing 
hormonal unbalance during development and offspring. Monoculture of transgenic sprayed with 
poisons negatively impacts on male reproductive health. Elevated temperature by exposure to 
sources that radiate heat or remain seated for many hours alters the spermatogenesis. Electronic 
articles emit harmful radiation by increasing environmental exposure to electromagnetic fields 
that testicular function. Exposed men increase the risk of infertility by presenting dysfunctional 
membrane, increased DNA fragmentation and alterations in sperm morphology, motility and 
concentration. These effectors in the work environment must be evaluated in male infertility.

Key words: semen, male infertility, environmental factors, occupational exposure, endocrine disruptors.

Resumo:

Utilização de dados Pub Med Medline, Science Direct, Sociedade Endócrina, Sociedade 
Argentina de Andrologia se realizó uma revisão bibliográfica para estudar e interpretar o efeito 
de fatores ambientales como pesticidas, tóxicos, solventes, calor e radiação eletromagnética 
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sobre a reprodução. Muitos se comportan como disruptores endocrinos alterando a homeostase 
e provocando desequilibrio hormonal durante o desenvolvimento e na descida. O monocultivo 
de transgênicos pulverizados com venenos impacta negativamente na saúde reprodutiva 
masculina. A temperatura elevada por um desperdício de calor e calor irradia o tempo de espera, 
altera a espermatogénesis. Os artigos eletrônicos emitem radiações perjudiciales incrementando 
a análise ambiental a campos eletromagnéticos que alteram a função testicular. Los varones 
expuestos incrementan o risco de infertilidade apresentando membrana disfuncional, maior 
fragmentação do ADN e alterações em morfología, movilidade e concentração espermáticas. 
Estes exercícios do ambiente devem ser avaliados na infertilidade masculina.

Palavras-chave: semen, infertilidad masculina, fatores ambientales, laboral, disruptores endocrinos.

Recibido: 16/12/2016 -  Aceptado: 22/08/2017 
Laboratorio de Reproducción del Hospital Provincial Centenario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. 
Universidad Nacional de Rosario. Argentina.
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Introducción

Existe un consenso claro sobre la relación entre medioambiente y salud. El Programa de 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (UNEP) y la Organización Mundial de Salud (OMS) han 
publicado una exhaustiva revisión acerca de la relación entre exposiciones medioambientales, 
en especial los compuestos alteradores endocrinos, y salud humana (1,2). Varios componentes 
contaminantes del aire como los hidrocarburos aromáticos policíclicos tienen efectos adversos 
sobre la salud como lo demuestra el estudio (Meléndez-Galvez, 2016) (3). 

Las alteraciones hormonales, metabólicas, desórdenes en el neurodesarrollo y la salud 
reproductiva ocupan un lugar predominante y adquiere especial interés estudiar la asociación 
entre exposiciones medioambientales y afectación de la salud reproductiva tanto en mujeres 
como en hombres. Existen diversas evidencias que muestran un deterioro de la función 
reproductiva masculina en las últimas décadas, y esta tendencia está relacionada con la 
exposición a sustancias tóxicas y contaminantes. Metales pesados y plaguicidas se consideran 
generalmente tóxicos reproductivos que afectan el eje hipotalámico-pituitario-gonadal o 
directamente el proceso espermatogénico en humanos (4). 

Aunque más de 1000 sustancias químicas que se encuentran en lugares de trabajo han 
demostrado tener efectos en la reproducción de los animales, la mayoría no se estudiaron en 
los seres humanos. Hay más de 72 millones de sustancias químicas registradas por la Sociedad 
Estadounidense de Química, y la mayoría no han sido sometidas a pruebas para determinar si 
tienen o no efectos en la salud reproductiva. Las exposiciones en el lugar de trabajo afectan el 
aparato reproductor y el daño ocasionado se relaciona con la forma y el tiempo de exposición 
del individuo (5). 

Muchas de estas sustancias químicas se comportan como hormonas, alteran la homeostasis 
del sistema endocrino provocando un desequilibrio en el balance de estrógenos, andrógenos y 
hormonas tiroideas. Estos compuestos persistentes en las cadenas tróficas y bioacumulables 
se conocen como alteradores o disruptores endocrinos (DE) (Figura 1) (6). 

Los DE son biológicamente activos en concentraciones muy bajas, alteran el balance 
hormonal comprometiendo la salud reproductiva y están además involucrados en procesos 
de carcinogénesis. Los DE pueden actuar como agonistas-antagonistas androgénicos o 
estrogénicos alterando el equilibrio fisiológico hormonal en ambos sexos e induciendo 
fenómenos patológicos en los respectivos ejes reproductivos (7). 

Las exposiciones medioambientales prenatales también adquieren una relevancia substancial 
en relación con la salud reproductiva en la etapa adulta. En hombres y mujeres adultos se 
observan alteraciones fisiológicas y de distintos parámetros reproductivos vinculados con la 
exposición intraútero a DE (8). En etapas críticas del desarrollo, en la vida intrauterina, neonatal 
temprana y en la pubertad, donde los mecanismos neuroendocrinos son muy sensibles a 
cambios estrogénicos y androgénicos, la exposición a DE produce un impacto que puede afectar 
a la descendencia. El mecanismo de transmisión transgeneracional involucra modificaciones no 
genómicas de las células germinales, cambios en la metilación del ADN o en la acetilación de 
las histonas (9). 

Figura 1: Mecanismos de acción de los 
disruptores endocrinos 

http: //w.w.w.las-hormonas.blogspot.com/
falsas-hormonas-los-disruptores.html 

Profesora Ana Belen Ropero Lara. Universidad 
Miguel Hernández de Elche (UMH). España
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Durante las últimas décadas, una tendencia creciente en las malformaciones de genitales 
masculinos externos, como la criptorquidia e hipospadias ha dado lugar a la sospecha de que los 
productos químicos ambientales son perjudiciales para el desarrollo sexual del feto masculino. 
Diversos contaminantes del medioambiente, incluidos los plaguicidas organoclorados, 
bifenilos policlorados, ftalatos, bisfenol A, dioxinas y furanos tienen actividad estrogénica 
y antiandrogénica y son considerados DE. Puesto que la diferenciación sexual masculina es 
críticamente dependiente de la producción y la acción normal de los andrógenos durante la vida 
fetal, los DE pueden ser capaces de alterar la diferenciación sexual masculina normal (10). 

Los plaguicidas organofosforados y carbamatos también pueden influir en el factor genético, 
además son compuestos tóxicos testiculares que causan alteraciones citotóxicas y citocinéticas 
reversibles en las células germinales. Existe una acción directa del Paratión y Paraoxón con 
la viabilidad espermática, las anormalidades en el genoma se pueden evidenciar a través del 
daño al ADN espermático, cuanto mayor es el número de lesiones menor serán la integridad 
del material genético y las probabilidades que se logre la fertilización y un embarazo a término. 
Niveles de fragmentación del ADN de los espermatozoides mayor al 30% se acompañan de baja 
tasa de embarazos y mayor porcentaje de abortos (11).

La espermatogénesis desarrollada en el epitelio de los túbulos seminíferos del testículo es 
un proceso cíclico altamente sincronizado. La función testicular depende de la temperatura y 
está regulada fisiológicamente entre 2 °C y 4 °C por debajo de la temperatura corporal, con la 
participación del cordón espermático y el escroto (6). 

La compactación y estabilización de la cromatina nuclear espermática protege la integridad 
del genoma durante el tránsito del espermatozoide por la vía masculina y femenina hasta 
alcanzar el sitio de fecundación. Los factores ambientales perturbadores de la homeostasis 
hormonal producen desórdenes en la espermatogénesis que se manifiestan en el semen con 
alteraciones en los parámetros vinculados a la capacidad fecundante del espermatozoide. Estos 
factores de riesgo deben ser evaluados cuando se estudia la infertilidad masculina (12). 

La calidad seminal se ha evaluado tradicionalmente mediante el espermograma, este 
análisis convencional no permite evaluar la funcionalidad de los espermatozoides ni detectar 
anormalidades fisiológicas en las células espermáticas que pueden causar infertilidad (13, 14). En el 
caso particular del daño al ADN espermático los factores ambientales participan por diferentes 
mecanismos que incluyen factores intrínsecos como anormalidades en la espermatogénesis de 
origen genético o durante el desarrollo de la gameta masculina y un remodelamiento insuficiente 
de la cromatina (15). Estos factores además propician la generación de especies reactivas del 
oxígeno (ERO) que son inductoras de eventos apoptóticos (16, 17). 

Entre los factores que alteran la salud reproductiva posiblemente asociados a exposiciones 
en el lugar de trabajo se describen: pesticidas, sustancias químicas y solventes, calor, radiaciones 
electromagnéticas.

a) Pesticidas

La exposición a plaguicidas generalmente usados como los herbicidas fenoxi, los 
organofosforados, los carbamatos y las piretrinas están asociados con efectos nocivos para 
la salud, con diferentes períodos de latencia según las distintas clases de plaguicidas; no hay 
ningún pesticida inocuo. Los problemas de salud y las muertes con frecuencia están asociados 
a la exposición laboral y a intoxicaciones accidentales o intencionales. El control del ciclo total 
de un plaguicida hasta la disposición final o la eliminación de envases y residuos, requiere 
sistemas complejos de registro y control que con frecuencia no existen o son limitados (18).

Los organoclorados son compuestos que contienen entre uno y diez átomos de cloro unidos 
covalentemente. Agrupan a un considerable número de compuestos sintéticos, cuya estructura 
química corresponde a los hidrocarburos clorados que son los compuestos más persistentes en 
el ambiente. Estos compuestos liposolubles tienen estructura cíclica, en general, poseen baja 
presión de vapor, alta estabilidad química, notable resistencia al ataque de los microorganismos 
y tienden a acumularse en el tejido graso de los organismos vivos, en el suelo y en las capas 
subterráneas.  Pueden ingresar al organismo por ingestión, inhalación o por contacto con la piel. 
La penetración dérmica de los plaguicidas organoclorados varía ampliamente, desde el Dicloro-
difenil-tricloroetano (DDT) que es poco absorbido por la piel intacta, aún en solución aceitosa, 
hasta aquellos como Endrín, Aldrín, Dieldrín y Heptacloro, que penetran con mayor rapidez 
y proporción. Los efectos tóxicos de los plaguicidas organoclorados se observan con mayor 
rapidez después de su ingestión, que por exposición dérmica o inhalación. El DDT es uno de 
los plaguicidas organoclorados utilizados más persistente, sus cualidades insecticidas fueron 
descubiertas en 1939 por el investigador suizo Paul Müller. Los éxitos alcanzados por el DDT 
al emplearse para eliminar plagas en el campo y para combatir nubes de insectos portadores 
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del paludismo, fiebre amarilla y otras enfermedades, fueron espectaculares; sin embargo, los 
estragos provocados por estos insecticidas en el medioambiente fueron enormes. A principios 
de los años 70, el uso de DDT fue prohibido debido a su alta toxicidad y largo período de 
persistencia, no obstante, el DDT continúa siendo utilizado hoy en día como insecticida contra 
la malaria en grandes regiones africanas y asiáticas de manera que sus formas isómeras p,p’-
DDT, p’-DDT o sus metabolitos dicloro-difenil-dicloroetileno (DDE) y dicloro-difenil-dicloroetano 
(DDD) pueden encontrarse de forma ubicua (19). 

Las gónadas son vulnerables a los agentes medioambientales físicos y químicos. Los 
agroquímicos interfieren en el funcionamiento de los testículos alterando el proceso de síntesis y 
maduración de los espermatozoides y se manifiesta en el semen con concentración espermática 
disminuida, aumento en el porcentaje de espermatozoides con anomalías morfológicas y elevada 
concentración de células germinales (p<0.003). El deterioro de estos parámetros seminales 
diminuye la capacidad reproductiva masculina (12,20). 

Varios autores estudiaron en hombres infértiles la relación entre exposición a DDT y sus 
metabolitos con los parámetros seminales. Observaron alteraciones en volumen seminal, 
movilidad, morfología y concentración espermáticas. Otros autores hallaron que la exposición al 
1,2-dibromo-3-cloropropano (DBCP) esta asociada con oligozoospermia e incremento de casos 
de azoospermia (p<0.008) (21, 22). 

(Cook, 2011) efectuaron una revisión exhaustiva de estudios epidemiológicos en humanos de 
las asociaciones entre los organoclorados y facetas del sindrome de disgenesia testicular (SDT) 
que se presenta con criptorquidia, hipospadias, tumor de células germinales y subfertilidad; 
encontraron evidencia de asociaciones entre la exposición a p, p’-DDE, cis-trans-nonacloro 
y nonacloro con tumor testicular de células germinales pero no hallaron asociación entre los 
organoclorados estudiados y criptorquidia, hipospadias o infertilidad (23).

En el estudio (Freire, 2014) realizado en un área contaminada de Brasil, se pone de manifiesto 
la asociación inversa entre las concentraciones de insecticidas organoclorados y los niveles de 
testosterona sanguínea en varones, y en mujeres alteraciones de las hormonas luteinizante (LH), 
folículo estimulante (FSH) y niveles muy elevados de prolactina; destacando el efecto de los 
organoclorados como antiandrógeno en el hombre y estrogénico en la mujer (24).

Los compuestos organofosforados son ésteres del ácido fosfórico y de sus derivados. Se 
descomponen con mayor facilidad y son menos persistentes en el ambiente con relación a 
los organoclorados pero más peligrosos para el hombre debido a que tienen un alto grado de 
toxicidad (figura 2).

 

Figura 2: Acción de los organofosforados 
en el sistema reproductor masculino 

** ACE: acetilcolinesterasa
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Tomado de: Exposición a pesticidas y altas temperaturas. Su influencia negativa en la fertilidad 
masculina. Hernández I, Hernández Campos P, Carrilloa R, Castillo García I. Rev Int Androl 
2007;5:146-54 - DOI: 10.1016/S1698-031X(07)74047-5Herbicidas derivados del ácido fosfórico, 
como el Glifosato, ingresan al organismo por vía dérmica, respiratoria, digestiva y conjuntiva, 
poseen vida media relativamente corta, son liposolubles y volátiles. La biomonitorización de 
los principales metabolitos de plaguicidas como dietilfosfato (DEP), dimetilfosfato (DMP) y 
dietiltiofosfato (DETP) en orina permiten determinar la exposición a estos compuestos. Niveles 
urinarios elevados de DEP, DMP y DETP se asocian con deterioro de la calidad seminal (25). 
El potencial impacto negativo de este grupo de sustancias químicas sobre la calidad seminal 
humana fue hallado en un estudio de diseño transversal en Sabah (Malasia) que incluyó a 152 
granjeros de los cuales 62 habían estado expuestos a Malatión (organofosforado) y/o Paraquat 
(no organofosforado). Se investigó la relación entre la exposición a estos compuestos y la 
calidad seminal encontrándose significativamente en los trabajadores expuestos menor volumen 
seminal, concentración y movilidad espermática (p= 0,000) y mayor porcentaje de alteraciones 
morfológicas en los espermatozoides (p= 0.002) (26). 

El monocultivo de transgénicos pulverizados con todo tipo de venenos impacta 
negativamente en los hombres. No necesariamente por estar expuestos a los agrotóxicos, sino 
en forma indirecta, genética y hereditaria. Los efectos adversos del Glifosato sobre la fertilidad 
masculina no eran un motivo de preocupación hasta los hallazgos de (Ibrahim Yousef Mokhtar, 
1995) al evaluar los efectos tóxicos del Carbofuran (carbamato) y Glifosato (organofosforado) 
sobre las características del semen en conejos adultos. El resultado fue disminución del 
volumen eyaculado e incremento en anomalías de la morfología espermática, debido a los 
efectos citotóxicos directos de estos pesticidas sobre la espermatogénesis por alteraciones del 
eje hipotálamo-hipófisis-testículo (27).

El estudio en ratas realizado por Gilles Seralini et al (2012), demostró que el Glifosato 
(N-fosfonometil glicina) altera la función testicular después de 8 días de exposición a una 
concentración del 0,5% similar a los niveles encontrados en el agua después de la pulverización 
agrícola. La exposición repetida a este herbicida a dosis inferiores puede dañar la reproducción 
de mamíferos a largo plazo (28, 29). El Glifosato es el herbicida más utilizado mundialmente y en 
Argentina el crecimiento de la aplicación del compuesto es alarmante (Figura 3).

Silvana Rosso, investigadora adjunta de CONICET y profesora del Área Toxicología de la 
Facultad de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNRActualmente la información referida a su 
efecto sobre el agua resulta insuficiente, dado principalmente por los altos costos de los análisis 
de laboratorio. (Paravani, 2016) evaluaron el empleo de una técnica de ELISA como herramienta 

Figura 3: Crecimiento de la Exposición al 
Glifosato en la República Argentina 

http://www.unr.edu.ar/noticia/7413/investigan-
efectos-neurotoxicos-del-glifosato

http://www.elsevier.es/es-revista-revista-internacional-andrologia-262-articulo-exposicion-pesticidas-altas-temperaturas-su-13102712#affa
http://www.unr.edu.ar/noticia/7413/investigan-efectos-neurotoxicos-del-glifosato
http://www.unr.edu.ar/noticia/7413/investigan-efectos-neurotoxicos-del-glifosato
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rápida para el monitoreo de la calidad de aguas, constituyendo un método exploratorio que 
permite detectar cualitativamente la presencia o ausencia de Glifosato; los valores positivos del 
herbicida requieren la cuantificación mediante espectrometría de masas en tándem (UHPLC-
MS/MS) para determinar la concentración de Glifosato en dichas muestras (30).

b) Sustancias químicas y solventes

La contaminación ambiental es un problema mundial. La incorporación de nuevos productos 
industriales es permanente y el conocimiento del daño agudo o crónico que ellos producen 
especialmente a la salud reproductiva humana es insuficiente. Dentro de estos productos 
están los solventes, ampliamente utilizados en la industria textil, de la pintura y de la madera. 
Existe un riesgo potencial para la salud reproductiva en trabajadores laboralmente expuestos a 
solventes dado que presentan un deterioro de la viabilidad espermática que se manifiesta con 
alteraciones en la morfología, integridad del ADN, condensación de la cromatina y funcionalidad 
de la membrana plasmática (p< 0.005) (31). Un grupo numeroso y variado lo constituyen los 
compuestos orgánicos tales como dibenzo-dioxinas policloradas (dioxinas), los dibenzo-furanos 
clorados (furanos), los bifenilos policlorados (PCB), los hidrocarburos aromáticos polianulares 
y los compuestos aromáticos. Este grupo de sustancias se denominan genéricamente 
contaminantes orgánicos persistentes, correspondiendo el término persistente al hecho de que 
permanecen mucho tiempo en el ambiente o en el organismo y se acumulan especialmente en 
el tejido adiposo (32, 33).

Los PCB son un conjunto de sustancias tóxicas sintéticas, persistentes y lipofílicas, que se 
encuentran en el medioambiente. La población general diariamente se encuentra expuesta a 
PCB y sus derivados debido a la ingestión de alimentos contaminados. Varios autores analizaron 
la relación entre niveles séricos de PCB y parámetros seminales, encontrándose asociación 
negativa y estadísticamente significativa entre los niveles séricos de PCB-138 y concentración, 
movilidad y morfología espermáticas (p< 0.05) (34, 35). 

En varones recién nacidos contaminados con PCB se observó micropene pero no se 
describieron efectos sobre el tamaño testicular o estados de desarrollo de Tanner. Además se 
describió una relación entre el tiempo de exposición al DE y alteraciones en concentración, 
movilidad y morfología de los espermatozoides (7).

Los ftalatos son una amplia familia de sustancias químicas industriales que forman parte de 
los ingredientes para fabricar plásticos, adhesivos y colas, materiales de construcción, productos 
de cuidado personal, detergentes, fragancias, pinturas, envoltorios alimenticios y productos 
farmacéuticos, textiles y agrícolas. Algunos ftalatos tienen propiedades antiandrogénicas; los 
más utilizados son di-2- etilhexil- ftalato (DEHP), diisodecilftalato (DIDP), y diisononilftalato 
(DINP). Por otra parte en hombres con altas concentraciones urinarias de estos compuestos se 
observaron niveles elevados de fragmentación en el ADN espermático (p<0.05) (36).

En referencia a los ftalatos, los policloruros de vinilo, en cuya preparación se utilizan ftalatos, 
dioxinas y furanos, la EPA (Environmental Protection Agency) asignó a estos compuestos efectos 
tóxicos múltiples como atrofia gonadal, disrupción endocrina, disminución de testosterona y 
alteraciones de los caracteres sexuales masculinos. La valoración de infantes a los 12 meses 
de vida demostró una menor edad gestacional al nacimiento y menor distancia anogenital. A 
los 3 años se observó reducido tamaño del pene, descenso testicular incompleto, aumento de 
globulina transportadora de andrógenos (SHBG) y LH, además de alteraciones respiratorias (7). 

La industria del cuero se caracteriza por producir diferentes tipos de efluentes en cada una 
de las etapas de producción. (Kumar, 2008) examinaron los efluentes de este tipo de industria 
mediante cromatografía gaseosa en tándem con espectrometría de masas y hallaron compuestos 
aromáticos como nonylfenoles, hexaclorobenceno y derivados de las tinturas. La evaluación 
del efecto de estos compuestos sobre los órganos accesorios de ratas machos castradas 
demostró incremento significativo en la producción de testosterona testicular y adrenal, y una 
disminución de las gonadotrofinas. Consistente con estos resultados observaron hiperplasia de 
los túbulos seminíferos y alteración en la espermatogénesis. El análisis por reacción en cadena 
de la polimerasa por transcriptasa reversa demostró un incremento de la actividad P450scc, 3 
�-hidroxi- esteroide-deshidrogenasa y 17 �-hidroxi-esteroide-deshidrogenasa. Estas enzimas 
son las de mayor expresión en la esteroidogénesis adrenal y testicular (37). 

c) Efecto del calor en reproducción masculina

La función testicular es temperatura dependiente siendo regulada entre 2°C y 4°C por debajo 
de la temperatura corporal por el escroto, estructuralmente carente de tejido adiposo con una 
superficie apropiada para disipar el calor y contribuye además el cordón espermático que posee 
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un sistema de intercambio de calor, que resulta en el preenfriado de la sangre arterial al arribar 
al testículo (38).

 El calor tiene un efecto inhibitorio directo sobre la espermatogénesis. Las temperaturas 
elevadas son deletéreas para la producción de espermatozoides. En humanos el calentamiento 
del escroto a 43°C durante 30 minutos provoca un aumento significativo en la muerte de células 
germinales y una disminución del 80% en el número de espermatozoides en el eyaculado. 
(Chemes, 2010) demostraron los efectos deletéreos del calor en estudios retrospectivos de 
panaderos y soldadores, concluyendo que la exposición ocupacional al calor es un factor de 
riesgo para la fertilidad masculina (39). 

La exposición intermitente a fuentes que irradian calor o el contacto prolongado de los 
testículos con la temperatura corporal al permanecer muchas horas por día sentados, como 
ocurre con los choferes, altera la salud reproductiva masculina. (Paparella, 2014) compararon 
la concentración de células germinales inmaduras en muestras seminales de hombres infértiles 
expuestos al calor y observaron aumento en la concentración de células germinales ya sea 
por exposición a fuentes que irradian calor o permanecer muchas horas sentados, debido a la 
elevación de la temperatura escrotal por el contacto corporal prolongado (p< 0.005); no hallaron 
diferencias entre los promedios de grupos expuestos (p= 0.2122). El aumento de la temperatura 
testicular produce desórdenes en el desarrollo de la espermatogénesis y es disparador de 
eventos apoptóticos en las células del epitelio germinal y en los espermatozoides; desestabiliza 
y altera el ADN espermático en detrimento de la capacidad reproductiva masculina (40- 42). 

La hipertermia escrotal es un factor de riesgo de infertilidad masculina. Además de los 
factores ocupacionales mencionados, es importante considerar el efecto del aumento de 
temperatura por el uso prolongado de objetos electrónicos. Los ordenadores portátiles (LC) se 
han convertido en parte de un estilo de vida contemporáneo adquiriendo gran popularidad entre 
la población joven en edad reproductiva. Estos ordenadores alcanzan altas temperaturas de 
funcionamiento interno. (Sheynkin, 2005) evaluaron el efecto térmico de los LC colocados en el 
regazo durante varias horas diarias y la temperatura del escroto. Hallaron un aumento importante 
de la temperatura escrotal en los hombres que trabajaban con LC (p< 0.0001) provocando un 
efecto negativo en la espermatogénesis (43).

d) Exposición a campos electromagnéticos

Los artículos electrónicos además del efecto en la temperatura escrotal emiten radiaciones 
que son perjudiciales para la reproducción masculina. Existe una demanda creciente de artículos 
electrónicos que están en funcionamiento en varias frecuencias y al mismo tiempo incrementan 
la exposición ambiental a los campos electromagnéticos (CEM). La función testicular, es 
particularmente susceptible a la radiación emitida por CEM debido a la constante proliferación o 
mitosis de células madres testiculares y a la meiosis que ocurre cuando estas células testiculares 
inician su diferenciación durante la espermatogénesis (44). 

Actualmente se ha asociado a los CEM como uno de los agentes contaminantes ambientales 
que afectan la capacidad fértil de los individuos expuestos. Los CEM permanecen en estudio por 
varios grupos de investigación con el objetivo de evaluar sus efectos en la salud obteniéndose 
aún resultados controversiales, no obstante se han realizado avances significativos en la 
caracterización de sus posibles interacciones con los organismos vivos. Asimismo, se ha 
profundizado si los resultados obtenidos in vitro son o no potencialmente nocivos in vivo, y 
si estos efectos son transitorios o permanentes. Sin embargo, por la metodología de estos 
estudios, no se han podido extrapolar directamente sus efectos a la salud humana. Se han 
documentado efectos adversos de los CEM de baja frecuencia y radiofrecuencia en los niveles 
de testosterona, FSH, LH y prolactina, además de afectar parámetros espermáticos como 
movilidad, morfología, concentración, vitalidad, reacción acrosomal y fragmentación del ADN. 
En los individuos expuestos a CEM están incrementados los eventos apoptóticos en las células 
testiculares y la producción de ERO (44). 

Durante las últimas dos décadas, en todo el mundo se ha producido un aumento significativo 
en el uso de telefonía móvil. El efecto de la radiación de los dispositivos móviles sobre los 
parámetros espermáticos y la fertilidad masculina, constituye un tema de reciente interés y 
es objeto de numerosas investigaciones (Gorpinchenko, 2014). Existen varios estudios que 
demuestran la influencia directa in vitro e in vivo de las radiaciones no ionizantes, como las 
emitidas por los teléfonos móviles o por la conexión inalámbrica (Wi Fi), que incrementan la 
fragmentación del ADN espermático y alteran la movilidad de la gameta masculina afectando la 
calidad seminal (45). 

En un análisis realizado por (Avendaño, 2012), trabajando con muestras seminales 
incubadas bajo un ordenador portátil conectado a internet por Wi Fi, y como control muestras 
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en condiciones similares pero sin ordenador; no hallaron diferencias en el porcentaje de 
espermatozoides muertos (p > 0.05) pero encontraron disminución de la movilidad progresiva 
(p< 0.05). Por otra parte (Yildirim, 2015) no hallaron alteraciones en los parámetros espermáticos 
con los distintos tiempos de uso y portabilidad del móvil; pero encontraron menor concentración 
de espermatozoides móviles progresivos en el grupo de pacientes que utilizaban internet por 
Wi Fi y esta disminución de movilidad se agravaba cuanto mayor era el tiempo de exposición a 
esta radiación (46, 47).

Discusión

Estudios epidemiológicos muestran que ciertas ocupaciones del varón como soldador, 
pintor, mecánico, trabajador en invernadero, que involucran la exposición a metales, solventes, 
pesticidas, combustión de productos químicos, están asociadas con calidad espermática 
alterada, tiempo de concepción aumentado, abortos espontáneos, defectos congénitos 
o desarrollo de cáncer en la infancia (48). En general, la premisa básica establece que los 
compuestos químicos son capaces de afectar la generación siguiente al inducir mutaciones 
en el genoma de las células germinales. Estudios realizados en poblaciones humanas y de 
ratones han evidenciado que las exposiciones del padre a radiaciones produce una elevada 
tasa de mutaciones en la descendencia. Investigaciones con animales demostraron que existe 
una gran brecha entre la tasa generalmente baja del daño genético inducido por la exposición 
de las células germinales masculinas a compuestos químicos y las anormalidades observadas 
en la descendencia. Estos hallazgos indican que es probable la presencia de un mecanismo 
clave, mediante el cual la perturbación química del espermatozoide que conduce a alteraciones 
hereditarias en la descendencia, sea de carácter epigenético, es decir que altera la función del 
ADN sin afectar su secuencia y es regulada por modificación de histonas (49). La desregulación 
de la programación del genoma paterno puede ser responsable de la expresión alterada de 
genes y de fallas en el desarrollo embrionario luego de la implantación. Se necesitan realizar más 
investigaciones para determinar las implicancias en la salud, de los hallazgos experimentales en 
animales que indican que la exposición química puede producir efectos trans-generacionales. 
Existen una tasa considerable de niños con sexo alterado nacidos luego de la exposición a 
compuestos químicos como las dioxinas; una explicación para estas observaciones podría ser 
un efecto en la supervivencia del espermatozoide que contiene al cromosoma Y. Los defectos en 
la metilación del ADN de genes regulados por ‘imprinting’ paterno pueden contribuir a errores y 
enfermedades en niños concebidos mediante técnicas de fecundación asistida, probablemente 
debido a las condiciones de cultivo in vitro. Hombres expuestos ocupacionalmente a ciertos 
químicos, deberían estar alertas de que existe la posibilidad de lograr resultados anormales 
en la descendencia. El consejo médico, para hombres que desean ser padres, luego de la 
exposición química o tratamientos con compuestos de reconocido efecto tóxico sobre las 
células germinales, podría verse facilitado por el desarrollo de un conjunto de tests para detectar 
los efectos de esa exposición sobre la cromatina y función del espermatozoide (50). 

El uso de ropa interior ajustada, andar en bicicleta o apoyar una computadora portátil sobre 
el regazo, aumentan la temperatura escrotal y alteran la función de los testículos (40). 

Las causas de infertilidad no son evidentes mediante el análisis seminal convencional, 
los mejores predictores del potencial fértil de un individuo son las pruebas de fragmentación 
del ADN y las que determinan la integridad de la cromatina y la membrana espermáticas (15). 
Diferentes pruebas funcionales adquieren importancia como una herramienta más objetiva de 
evaluación de la calidad seminal, cuando se tiene en cuenta que son muy útiles en el diagnóstico 
de casos de infertilidad idiopática (51). Además, el implementar diferentes pruebas funcionales 
complementarias al análisis seminal convencional puede contribuir a un mejor diagnóstico 
de los problemas de fertilidad del hombre, para definir con mayor precisión un tratamiento y 
posiblemente incluir la mejoría de ciertos aspectos relacionados con el estilo de vida (14, 52).

La exposición a múltiples sustancias químicas, incluyendo metales pesados y plaguicidas, 
se ha relacionado con efectos adversos sobre la función reproductiva masculina. Los efectos 
negativos de estos compuestos se han asociado con los principales parámetros seminales 
(concentración, morfología, movilidad y volumen espermático), el daño al ADN y alteraciones 
en los niveles de hormonas reproductivas. Afortunadamente, algunas de estas sustancias han 
sido prohibidas en muchos países lo cual supone que los niveles de exposición en la población 
humana estén disminuyendo. Sin embargo existen muchas en el mercado, es necesario 
implementar una política de salud más estricta que actúe directamente sobre estas exposiciones 
para intentar reducirlas al máximo y por consiguiente minimizar el efecto perjudicial sobre la 
salud reproductiva (22).

(Paravani, 2016) lograron reproducir los parámetros estandarizados por los fabricantes del 
ensa yo de ELISA para la determinación de la concentración de Glifosato en muestras de agua. 
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Ana lizaron un gran número de muestras y obtuvieron resultados confiables con este método 
de análisis cualitativo. El análisis del agua de escurrimiento en sistemas agrícolas reveló 
la presencia de Glifosato en bajas concentraciones, inferiores a 250 μg/L en el 75 % de las 
muestras, sugiriendo que es factible la implementación de esta técnica de carácter exploratorio 
cualitativa en programas de monitoreo de la calidad del agua. Sin embar go, cuando esta técnica 
detecta Glifosato se debe cuantificar la concentración del herbicida mediante espectrometría de 
masas en tándem (UHPLC-MS/MS) (30). 

Aunque no hay una lista completa de los riesgos para la función reproductiva en el lugar 
de trabajo, varias de las sustancias que se utilizan en ese entorno han sido identificadas como 
riesgos para la salud reproductiva de los hombres (5). De igual modo es un factor de riesgo 
laboral la exposición a temperaturas elevadas como ocurre en los trabajadores de hornos de 
panadería, cocineros, soldadores, choferes. El aumento de temperatura altera el desarrollo 
sincrónico de la espermatogénesis, es disparador de eventos apoptóticos en las células del 
epitelio germinal y en los espermatozoides, desestabiliza y altera el ADN espermático afectando 
la capacidad reproductiva masculina. Cuando se perturba el proceso espermatogénico se 
observa aumento en la concentración de células germinales en el eyaculado, disminución del 
recuento espermático y alteración en la maduración de la cromatina (41, 53, 54).

Conclusiones

En trabajadores expuestos a factores medioambientales adversos a la salud reproductiva 
existe un riesgo incrementado de infertilidad masculina, presentan alteraciones en la 
morfología, movilidad y concentración espermática, además del deterioro de la funcionalidad 
del espermatozoide con membrana disfuncional e incremento de ADN fragmentado. Los 
factores ocupacionales deben ser evaluados cuando se realiza el estudio integral del hombre 
infértil. Afortunadamente alguno de ellos se están considerando en el ámbito laboral y muchas 
sustancias químicas se prohibieron en algunos países lo cual supone que los niveles de 
exposición en la población humana se están reduciendo. Sin embargo hay sitios donde aún 
persisten y es necesario implementar una política de salud más estricta que actúe directamente 
sobre estas exposiciones para intentar reducir al máximo el efecto perjudicial sobre la salud 
reproductiva masculina.
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Articulo Original

Control glucémico en paciente internado
Glycemic control in inpatient

Controle glucémico en paciente internado

Resumen:

La diabetes mellitus (DM) es una patología de alta prevalencia, con mayor morbimortalidad 
que la población general, lo que jerarquiza la importancia de obtener un buen control glucémico. 
Se diseñó el presente estudio con el objetivo de conocer el control metabólico de los diabéticos 
internados, encontrando una población en su mayoría fuera de metas terapéuticas.

Palabras claves: diabetes mellitus, hiperglucemia, hipoglucemia, internación.

 Abstract:

Diabetes mellitus is a high prevalence disease, with higher morbimortality than the general 
population, which emphasizes the importance of achieving good glycaemic control. This study 
was designed in order to meet the metabolic control in hospitalized diabetics, finding a population 
mostly out of therapeutic targets.

Key words: diabetes mellitus, hyperglycemia , hypoglycemia, hospitalization.

 Resumo:

La diabetes mellitus (DM) é uma patologia de alta prevalência, com prefeito morbimortalidad 
que a população geral, lo que jerarquiza a importância de obter um bom controle glucêmico. 
Se projetou o presente estudo com o objetivo de conhecer o controle metabólico dos países 
internos, encontrando uma população na maioria fora de metodo terapéuticas.

Palavras-chave: diabetes mellitus, hiperglucemia, hipoglucemia, internação.
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Introducción

La diabetes mellitus (DM) en el Uruguay tiene una prevalencia de 8% (1). 

A nivel mundial, International Diabetes Federation (IDF) calcula una prevalencia global de 
DM de 8.8 % para 2015, lo que equivale a 415 millones de personas, con una predicción para el 
2040 de 632 millones (2). 

Los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de hospitalización. Durante la internación, la 
hiperglucemia determina estadía hospitalaria más prolongada y mayor morbi-mortalidad que en 
los no diabéticos (3-6); por su parte la hipoglucemia también se asocia a peor evolución clínica 
de los pacientes y a mayor mortalidad (7-10) . Las causas de ingreso más frecuentes en países 
desarrollados son la patología cardiovascular, infecciosa y la descompensación aguda del 
metabolismo glucémico, encontrándose mayor prevalencia de infecciones en algunos países de 
Latinoamérica (11,12).

La prevalencia de DM en la internación en nuestro medio ha sido evaluada en estudios 
previos (13,14). Sin embargo, no contamos con datos que evalúen el control metabólico de la 
población hospitalizada, lo cual justificó la realización del presente estudio. Se evaluó a los 
pacientes diabéticos internados en un servicio de medicina; se planteó conocer el control 
glucémico que tenían los pacientes antes de la internación a través de la determinación de 
hemoglobina glicosilada (HbA1c), el control glucémico alcanzado durante la misma y determinar 
si éste se relaciona con el tiempo de estadía hospitalaria y con la sobrevida. 

Material y Métodos

Se realizó un estudio descriptivo en el periodo de 13 semanas de junio a setiembre de 2015 
en salas de medicina de un hospital general de adultos, de tercer nivel de atención. 

Se registraron los datos de pacientes que permanecieron internados al menos 24 hs, captando 
los diabéticos conocidos y aquellos que se diagnosticaron en la internación; se excluyeron los 
egresos del centro de tratamiento intensivo (CTI). 

Los datos fueron obtenidos de la historia clínica (registros médicos y de enfermería). Se utilizó 
para este fin un formulario prediseñado con los datos clínicos y paraclínicos. Las glucemias 
capilares fueron registradas desde el ingreso hasta el alta o pasaje a otro servicio; se obtuvieron 
de sangre capilar con glucómetro Nipro true results. 

Se determinó la HbA1c al ingreso utilizando la técnica estandarizada que se emplea en el 
laboratorio del hospital (certificadas por IFCC y NGSP).

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el paquete PSPP (software libre). 

Resultados

 Se incluyeron 107 pacientes, 44 hombres (41%) y 63 mujeres (59%), que corresponden al 
22.4 % de los ingresos hospitalarios a sala de medicina (n= 477) del período.

Se registraron 94 diabéticos tipo 2 (88%), 5 diabéticos tipo 1 (5 %) y 8 pacientes (7%) con 
debut diabético.

La edad promedio fue de 69 ± 13 años, con un promedio de evolución de la enfermedad de 
12 años. 

El 49 % de los pacientes presentaba repercusiones crónicas; 33% tenían repercusiones 
microangiopáticas (gráfico1), 31% macroangiopáticas (gráfico 2) y 15% ambas. 
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 Las causas de ingreso se detallan en la tabla 1. 

 

Diagnósticosn%

Infeccioso4643

Cardiovascular 4037

Metabólico54.8

Neurológico 54.8

Renal 32.8

Otros 87.6

El promedio de días de internación fue de 12 días.

El promedio de HbA1c fue 8,9 %, encontrando valores ≤ 7% en 29% de los pacientes; los 
restantes superan esta cifra. No se determinó la variable en 21 % de los pacientes por presentar 
anemia y en 12 % no se obtuvo la muestra. La relación del valor de HbA1c con los días de 
internación, muestra una débil relación lineal decreciente, no siendo significativa (gráfico 3).

Gráfico 1: Repercusiones 
microangiopáticas (% del total de pacientes). 

NEF (nefropatía), OFT (oftalmológica), NEU 
(neuropatía)

Gráfico 2: Repercusiones 
macroangiopáticas (% del total de 

pacientes). 
CI (cardiopatía isquémica), AOC (arteriopatía 
obstructiva crónica de miembros inferiores), 

ACV (ataque cerebrovascular)

 Tabla 1: Causas de ingreso.
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Durante la internación el control glucémico se categorizó en rangos según las medianas de 
glucemia capilar de cada paciente (tabla 2). 

glicemia mediana (mg/dl)frecuenciaporcentaje

70-1807469,2

180-3002523,4

>30054,7

Sin controles32,8

Total107100,0

La relación entre hiperglucemia vs días de internación no arrojó significación estadística (p = 
0.073 tomando el máximo valor glucémico registrado por paciente).

Presentó al menos un episodio de hipoglucemia (glucemia capilar <70 mg/dl) el 10 % de los 
pacientes. 

La mortalidad global fue de 9/107 pacientes (8.4%); la mortalidad del subgrupo con 
hipoglucemias fue de 2/11 (18%). La asociación entre presencia de hipoglicemia y mortalidad 
no fue significativa (p = 0.21).

Discusión

El 22.4% de los ingresos corresponden a pacientes diabéticos, cifra similar a la evidenciada 
a nivel nacional para el subsector público (21.5% y 19,1% ),(13,14) superior al subsector 
privado (13.9%) (14); en su mayoría diabéticos tipo 2, con larga evolución de la enfermedad, 
con repercusiones crónicas en la mitad de la población, que ingresan por causa similar a las 
reportadas por otros países latinoamericanos (11,12).

Presentaba buen control metabólico previo (HbA1c ≤ 7%) el 29% de la población, parámetro 
que debe individualizarse de acuerdo a edad, comorbilidades y factores sociales entre otros, 
valoración que excede los objetivos del presente trabajo (15,16). La relación entre buen control 
metabólico previo y días de internación es débil y no fue estadísticamente significativa.

Los criterios propuestos para un adecuado control de las cifras de glucemia en pacientes 
internados en cuidados no críticos no son unánimes. En este caso se consideró como 
hipoglucemia al valor glucémico inferior 70 mg/dl y se establecieron categorías de control 
glucémico, teniendo en cuenta que el rango de seguridad aceptado internacionalmente es > 140-
180 mg/dl para la mayoría de los pacientes y entre 110- 140 mg/dl para población seleccionada. 
En los extremos, valores < 110 mg/dl indican que se debe ajustar el plan terapéutico y valores 
> 180 mg/dl definen la necesidad de intervención terapéutica (17,18). El 44.8% de la población 
estudiada se encuentra en rango aceptable de glucemia capilar (entre 110-180 mg/dl), 11.2 
% se mantuvo en el rango de glucemia capilar entre 70-109 mg/dl y el 41.2 % de la población 
presentó hiperglucemia. No registró controles de glucemia capilar el 2.8%.

Gráfico 3: Relación entre HbA1c y días 
de internación.

Tabla 2: Categorización en subgrupos 
utilizando la mediana de glucemia.
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No se pudo determinar relación estadísticamente significativa entre la presencia de hipo o 
hiperglucemia y los días de internación.

Registraron al menos un valor de hipoglicemia 10 % de los pacientes. La mortalidad de 
nuestra serie dentro de este subgrupo fue elevada (18%), similar a otros reportes (14% en el 
trabajo Solís, 2012 (9); 26% en la serie de Kagansky, 2003 quien consideró hipoglicemia cifras 
< 60 mg/dl (10)); sin embargo no encontramos relación estadísticamente significativa entre la 
presencia de hipoglucemia y la mortalidad. 

Son varios los factores involucrados que pueden explicar los resultados obtenidos al analizar 
el control glucémico: el estado metabólico previo, el motivo de ingreso y la inercia clínica, es 
decir la ausencia de conducta terapéutica frente a la hiper o hipoglucemia (19-21). Surge como 
relevante mejorar la calidad de los registros clínicos y la educación del equipo de salud para 
lograr mayor difusión y utilización de las pautas terapéuticas nacionales e internacionales para 
el manejo de estos pacientes (22-24).

Conclusiones

La mayor parte de la población que ingresa a un servicio público de tercer nivel de atención 
tiene HbA1c superior a 7 %. Durante la internación, 44.8% de los pacientes presenta valores 
glucémicos en rango de seguridad y aceptables, lo cual marca la necesidad de actualizar y 
capacitar en forma permanente al equipo de salud sobre pautas de manejo y tratamiento del 
diabético internado con el objetivo de lograr un mejor control glucémico, disminuyendo de esta 
manera complicaciones y estadía hospitalaria en esta población de pacientes.
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Articulo original

Estudio de una cohorte de pacientes 
con enfermedad tromboembólica 
venosa en seguimiento ambulatorio.
Cohort study of pacients with venous thromboembolic disease assisted in 
ambulatory care

Estudo de uma coorte de pacientes com doença tromboembólica venosa 
em acompanhamento ambulatorial.

Resumen:

La enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) es una patología con morbilidad y mortalidad 
elevadas. Su manejo diagnóstico y terapéutico está en permanente revisión. La ausencia de 
estudios epidemiológicos en nuestro medio implica un desconocimiento de la forma de 
presentación, etiología y recurrencia de la misma. Se propone un estudio descriptivo sobre la 
población de pacientes con ETEV en seguimiento en la policlínica de Trombosis y Hemostasis 
del Hospital Pasteur de Montevideo, durante el período 2015-2016. Se registraron 35 pacientes 
con ETEV. La ETEV provocada se asoció predominantemente a factores de riesgo mayor y en 
los cuales falló la adecuada prescripción de tromboprofilaxis. En los pacientes con ETEV no 
provocada, las trombofilias diagnosticadas fueron el síndrome de anticuerpos anti fosfolípidos, 
déficit de Antitrombina y mutación del gen de la protrombina heterocigoto. Los pacientes con 
ETEV no provocada tuvieron un elevado porcentaje de recurrencias, la mitad de ellas asociadas 
a trombofilia y la otra mitad sin factor de riesgo predisponente (ETEV idopática).   

Palabras claves: enfermedad tromboembólica venosa, no provocado, idiopática.

Abstract:

Venous thromboembolic disease (VTD) is a condition with high rates of morbidity and mortality. 
The etiologic diagnosis and therapeutics are in a continuous review process. In our country 
there are still no epidemiologic studies about the clinic presentation, etiology and recurrence 
of  VTD. This is a cohort study of patients assisted in ambulatory care at the Thrombosis and 
Haemostasis Clinic of the Hospital Pasteur in Montevideo, for the 2015-2016 period. 35 patients 
were registered with VTD. Provoked VTD was associated with major risk factors in which  optimal 
prescription of thromboprofilaxis failed. In patients with unprovoked VTD, testing for trombophilia 
showed  Antitrombin deficiency, hetrocigotic mutation of the Protrombin and antiphospholipid 
antibodies. Patients with unprovoked VTD showed a high percentage of recurrences, half of 
them with associated  trombophilia and the other half with no risk factor (idiopatic VTD).    

Key words: venous thromboembolic disease, unprovoked, idiopathic.

Resumo:

O tromboembolismo venoso (VTE) é uma doença com elevada morbilidade e mortalidade. 
Diagnóstico e manejo terapêutico está em constante revisão. A ausência de estudos 
epidemiológicos em nosso ambiente implica uma falta de apresentação, etiologia e recorrência 
do mesmo. Um estudo descritivo na população de pacientes com TEV monitorização proposto no 
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polyclinic de Thrombosis and Haemostasis Hospital Pasteur em Montevidéu, durante o período 
de 2015-2016. 35 doentes com tromboembolismo venoso foram registados. TEV causado 
predominantemente associada a fatores de risco aumentado e que falhou a prescrição adequada 
de tromboprofilaxia. Em pacientes com TEV não provocado os trombofilia foram diagnosticados 
síndrome anti fosfolipídios deficiência de antitrombina e mutação do heterozigoto protrombina. 
TEV pacientes não causaram uma elevada taxa de recorrência, metade delas associada com 
trombofilia e meia sem predispondo factor de risco (idiopática VTD).

Palavras-chave: doença tromboembólica venosa, não provocada, idiopática.
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Introducción

La enfermedad  tromboembólica venosa (ETEV) es un importante problema de salud debido 
a su elevada morbimortalidad. En EEUU su incidencia es de 116.000 a 250.000 nuevos casos 
por año (1). 

El abordaje diagnóstico, seguimiento y tratamiento, constituyen un desafío permanente dado 
que si bien existen guías clínicas, su aplicación es variable en función de las características de 
cada paciente. Más aun, las estrategias de diagnóstico etiológico y duración de tratamiento 
generan controversias y han estado en revisión permanente.   

Actualmente la discusión más trascendente en la ETEV es sobre la verdadera relevancia de 
estudiar la trombofilia y sobre el tiempo de prolongación del tratamiento anticoagulante. 

Con el objetivo de facilitar la discusión en los puntos anteriores es que se definen factores 
provocadores de ETEV que permiten catalogarla en ETEV provocada o no provocada. A su 
vez estos factores pueden esta presentes en forma permanente (ej. enfermedad neoplásica) o 
transitoria. Existe suficiente evidencia que indica que en los pacientes con ETEV provocada por un 
factor de riesgo mayor (internación, cirugía, reposo) transitorio, el tratamiento anticoagulante no 
debe prolongarse mas de los 3 meses (2). Sin embargo cuando el factor de riesgo identificado es 
débil (anestesia menor a 30 minutos, movilidad reducida) o está ausente, la discusión se basa en 
la indicación de estudios de trombofilia congénita o adquirida, su oportunidad y más importante 
aún la relevancia que le damos a los mismos. Es en este grupo de pacientes donde debemos 
sopesar los riesgos de la anticoagulación indefinida por un lado y el riesgo de recurrencia de la 
ETEV por otro. Existen varios estudios que evidencian que el riesgo de recurrencia en la ETEV 
idiopática es similar al riesgo de recurrencia de la ETEV asociada a trombofilia (3). Estos hallazgos 
cuestionan firmemente la utilidad y beneficio del estudio de las trombofilias congénitas.  

Por otra parte la inclusión de los anticoagulantes orales directos (ACODs) ha modificado 
las estrategias terapéuticas con indicaciones basadas en evidencia sólida. Sin embargo, el 
número de pacientes incluidos en estos estudios (4,5) con trombofilia congénita o adquirida es 
muy reducido lo cual limita su uso en este grupo de pacientes.

En nuestro país no contamos con un registro nacional, lo cual impide conocer el perfil 
epidemiológico de los pacientes con ETEV. Por lo tanto, nos propusimos realizar una descripción 
y análisis de los pacientes con ETEV, asistidos en la policlínica de Trombosis y Hemostasis del 
Hospital Pasteur, en su primer año de funcionamiento (2015-2016).

Material y Métodos

Se incluyeron todos los pacientes con ETEV referidos a la policlínica entre julio de 2015 y 
julio de 2016.

La confirmación diagnóstica de ETEV se realizo con eco-doppler venoso, angio-tomografía 
de tórax y centellograma pulmonar ventilación/perfusión.

Se clasificó como ETEV provocada a los pacientes que tenían un factor de riesgo mayor 
o débil para ETEV según la clasificación planteada por las guías de la International Society 
of Thrombosis and Heamostasis (ISHT) del 2016 (6) y como no provocada a los pacientes con 
ausencia de estos. 

mailto:federoc@hotmail.com
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Para el diagnóstico etiológico de los pacientes con ETEV no provocada menores de 45 
años y/o ETEV recurrente y/o antecedentes familiares de ETEV se les solicitó dosificación 
de anticuerpos antifosfolípidos (AFL) (Anticuerpo antibeta 2 glicoproteína 1, Anticuerpos 
anticardiolipinas e inhibidor lúpico). 

Además se solicito screening de trombofilia congénita: antitrombina ((AT), proteína C, 
proteína S, estudio genético para la mutación del factor V Leiden (FVL) y del Gen 20210A de la 
protrombina (MGP). 

A los pacientes con ETEV no provocada mayores a 45 años se les solicitó búsqueda de 
neoplasia oculta mediante screening básico de neoplasia  ajustado a la edad y el sexo (historia 
y examen físico, radiografía de tórax frente y perfil, examen de orina, hemograma, funcional y 
enzimograma hepático, calcemia, detección de sangre en materia fecal y antígeno prostático 
específico (PSA)/ tacto rectal (en sexo masculino) y mamografía/ chequeo ginecológico (sexo 
femenino). 

Definimos ETEV idiopática a aquella que luego de realizar el estudio etiológico no 
evidenciamos una causa desencadenante (6). 

Todos los pacientes recibieron warfarina y o heparina de bajo peso molecular por 
disponibilidad del servicio. Se utilizó ACODs en un solo paciente.

Resultados

Se registraron un total de 35 pacientes con ETEV establecida. 

Con respecto a la forma de presentación, 27 pacientes presentaron   TVP proximal de 
miembros inferiores, 1 paciente TEP,  4 pacientes TVP-TEP, 3 pacientes con ETEV en sitios 
inhabituales (MMSS). 

Del total de TVPs, 8 (22%) fueron provocadas y 27 (78%) no provocadas. De las TVP 
provocadas, 5  se asociaron a  internación, cirugía, traumatismo o reposo mayor a 3 días, 
mientras que las 2 restantes se asociaron a cáncer previamente diagnosticado. Una paciente 
presentó una TVP vinculada al embarazo (tercer trimestre).  

Dentro de las 27 pacientes con TVP no provocadas, 3 (11%) se asociaron a síndrome 
antifosfolipídico (SAF). En 2 (7%) de ellas se realizó diagnóstico de trombofilia congénita 
asociada (déficit de AT y heterocigoto para la MGP). Se realizó nuevo diagnóstico de cáncer 
en 2 (7%) pacientes (mieloma múltiple y CBP). El diagnóstico de neoplasia se realizó en ambos 
casos dentro del primer mes posterior al diagnostico de la ETEV mediante screening básico. Los 
restantes 20 pacientes (73%) no se halló etiología subyacente, por lo que se clasificaron como 
TVP idiopáticas. A destacar, 5 pacientes (19%) se asociaron a infección por VIH.

Del total de los pacientes con ETEV, 8  (23%) habían presentado un episodio de ETEV 
previo comportándose como recurrente. Dentro de las recurrentes, 2 se asociaron a SAF, 2 se 
asociaron a trombofilia congénita (heterocigoto para MGP y AT). Por último, 4 pacientes que se 
presentaron como recurrentes no tenían ningún factor asociado (idiopáticas)  

Discusión y Conclusiones

En nuestra serie de casos la internación, cirugía, reposo y traumatismo fueron las causas más 
frecuentes de ETEV provocada. Es en estos casos donde la prevención juega su rol más claro y 
destacado. Por tanto, es en este grupo de pacientes en los que se deben reforzar medidas de 
prevención para intentar reducir su incidencia. Debemos hacer énfasis sobre el hecho de que 
la ETEV es prevenible en este grupo de pacientes y fortalecer las medidas de tromboprofilaxis 
farmacológica. 

En cuanto a los pacientes asistidos con ETEV no provocada destacamos que el diagnóstico 
de cáncer está dentro de valores esperados siendo la incidencia entre 3 y 10% en función de 
distintos estudios epidemiológicos (7). El screening básico de neoplasia fue adecuado para el 
diagnóstico precoz. Si bien el método de screening de cáncer es un tema de debate permanente, 
la evidencia actual (8,9) sugiere que el screening básico permite un diagnóstico precoz sin la 
necesidad de utilizar tomografía de tórax, abdomen o pelvis en forma rutinaria, dejando estos 
últimos a criterio de los hallazgos clínico-paraclínicos iniciales. 

En cuanto la presencia de trombofilia asociada, destacamos la ausencia de mutación del 
factor V Leiden, siendo que esta es la mutación más frecuentemente encontrada en las series 
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internacionales (10). Dentro de las trombofilias asociadas diagnosticadas, el déficit de AT y el SAF 
implican mayor riesgo de trombosis, sin embargo la MGP heterocigota implica un riesgo bajo. 

En cuanto a los episodios de recurrencia (8 pacientes), el 100% fueron catalogadas como no 
provocadas.  Destacamos que 4 pacientes (25%) con ETEV idiopática recurrieron en ausencia 
de un factor de riesgo asociado. Recientemente, las guías internacionales y las revisiones sobre 
el tratamiento de la ETEV, recomiendan anticoagulación indefinida en los pacientes con ETEV 
idiopática, ya que la evidencia demuestra que  tienen un riesgo de recurrencia elevado (10 - 12). 
Nuestra población de pacientes parece beneficiarse de dicha recomendación si consideramos 
el número de recurrencias en este grupo específico.

Considerando el número pequeño de esta serie, creemos necesaria la realización de estudios 
multicéntricos que permitan extraer conclusiones estadísticas a fin de poder optimizar el manejo 
de nuestros pacientes.
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Resultados Funcionais e Complicações em Pacientes Assistidos no 
Instituto de Neurologia de Reabilitação UDA-ACV - Hospital de Clínicas

Resumen:

Introducción: el ataque cerebrovascular (ACV) es un importante problema de salud por su 
alta morbi-mortalidad; en Uruguay representa la primera causa de discapacidad en el adulto.  
La atención en unidades interdisciplinarias, especializadas en ACV (UACV)  se vincula con una 
disminución en la morbi-mortalidad y mejoría en la independencia al alta. 

Objetivo: Evaluar el impacto del programa de abordaje precoz, protocolizado y sostenido, 
en pacientes con ACV asistidos por el Equipo de Rehabilitación integrado a la UACV del HC. 

Material y método: Se realizó un estudio prospectivo, descriptivo, de cohorte; con un grupo 
de usuarios de la UACV (n=79) versus grupo histórico (GH) de población asistida fuera del 
contexto de UACV (n=77). Se tomaron como indicadores: días de internación, complicaciones 
e impacto funcional del ACV. 

Resultados: ambas muestras fueron estadísticamente comparables, considerando α<0.05. 
En la modalidad UACV hubo una franca disminución de las complicaciones extra-neurológicas 
(21.5% vs 58% del GH), en especial de las infecciosas: urinarias (3.8% vs 21.8% GH) y 
respiratorias bajas (17.7% vs 27.3% GH); la mortalidad (5.06% vs 10.4% GH) y los días de 
internación (17.2 días vs 33.5 días del GH). Los pacientes presentaron mejores resultados 
funcionales al alta, requiriendo menor prescripción de ayudas técnicas: silla de ruedas (18% vs. 
45.9% GH), andador o bastón (18% vs 21.6% GH). 

Conclusiones: el abordaje mediante la modalidad de UACV exhaustiva, influye positivamente 
en la independencia, calidad asistencial, costos asistenciales y sociales.

Palabras clave: ACV, unidades de ACV, Rehabilitación.

Abstract:

Introduction: stroke is an important health problem due to its high morbidity and mortality; In 
Uruguay it represents the first cause of disability in the adult. Attention in interdisciplinary stoke 
units (SU), is associated with a decrease in morbi-mortality and improvement in independence 
at hospital discharged. 

Objective: evaluation of the impact of an early, protocolized and sustained rehabilitation 
program, at the stroke unit where rehabilitation team take part. 

Material and method: We carried out a prospective, descriptive, cohort study; with a group 
of SU patients (n = 79) versus historical group (HG) assisted in general hospital (n = 77). The 
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following indicators were taken: hospitalization days, complications and functional impact of 
stroke. 

Results: Both samples were statistically comparable, considering � <0.05. In SU modality 
there was a frank reduction of extra-neurological complications (21.5% vs 58% of GH), especially 
of the urinary tract infections (3.8% vs. 21.8% HG) and respiratory infections (17.7% vs 27.3% 
HG); Mortality (5.06% vs 10.4% HG) and days of hospitalization (17.2 days vs 33.5 days of HG). 
The patients presented better functional results at hospital discharge requiring less prescription 
of technical aids: wheelchair (18% vs. 45.9% HG), walker or walking stick (18% vs 21.6% HG). 

Conclusions: the approach through an exhaustive SU modality has positive effects in patient 
independence, assistance quality, care and social costs.

Keywords: stroke, stroke units, rehabilitation.

Resumo:

Introdução: o ataque cerebrovascular (CVA) é um importante problema de saúde devido à 
sua alta morbidade e mortalidade; No Uruguai, representa a primeira causa da deficiência no 
adulto. A atenção em unidades interdisciplinares, especializadas em LCA (UACV), está associada 
a uma diminuição da morbi-mortalidade e à melhoria da independência na alta. 

Objetivo: Avaliar o impacto do programa de tratamento precoce, protocolizado e sustentado 
em pacientes com AVC assistidos pela Equipe de Reabilitação Integrada à UACV do HC. 

Material e método: Realizamos estudo prospectivo, descritivo e de coorte; com um grupo 
de usuários UACV (n = 79) versus grupo histórico (GH) de população assistida fora do contexto 
UACV (n = 77). Foram utilizados os seguintes indicadores: dias de hospitalização, complicações 
e impacto funcional do AVC. 

Resultados: Ambas as amostras foram estatisticamente comparáveis, considerando � 
<0,05. Na modalidade UACV houve uma clara diminuição nas complicações extra neurológicas 
(21,5% vs 58% da GH), especialmente nas infecciosas: urinária (3,8% vs 21,8% GH) e baixa 
respiratória (17,7% vs 27,3% GH) ; mortalidade (5.06% vs 10.4% GH) e dias de internação (17.2 
dias vs 33.5 dias de GH). Os pacientes apresentaram melhores resultados funcionais na alta, 
exigindo menos prescrição de auxiliares técnicos: cadeira de rodas (18% vs. 45,9% de GH), 
andador ou bastão (18% contra 21,6% de GH). 

Conclusões: a abrangente abordagem UACV influencia positivamente a independência, a 
qualidade dos cuidados, os custos sociais e de bem-estar.

Palavras-chave: ACV, unidades ACV, reabilitação.

Recibido: 02/08/2017 -  Aceptado: 30/08/2017 
Cátedra de Rehabilitación y Medicina Física. Hospital de Clínicas. Facultad de Medicina. Universidad de la República. 
Uruguay.
Correspondencia: dra.leticialopez.rmf@gmail.com

mailto:dra.leticialopez.rmf@gmail.com


35 Rev. urug. med. interna.

Introducción

El ataque cerebrovascular (ACV) es un importante problema de salud a nivel mundial por 
su alta morbi-mortalidad. En Uruguay representa la segunda causa de muerte luego del infarto 
agudo de miocardio y la primera causa de discapacidad en el adulto.(1)  

Múltiples revisiones sistemáticas han demostrado que los pacientes que reciben 
asistencia en las unidades especializadas en ataque cerebro-vascular (UACV), integradas por 
equipos interdisciplinarios,  presentan disminución de la mortalidad y morbilidad (sobre todo 
complicaciones infecciosas); y mayor independencia al alta que aquellos que reciben asistencia 
convencional, independientemente del uso de fibrinolíticos. (2-6) Estos resultados podrían estar 
vinculados a la diminución de complicaciones durante la internación. (7,8)

Existen diferentes modelos de UACV, el que ha demostrado tener mayor beneficio es el 
“modelo exhaustivo”, en el cual se realiza el manejo del paciente en agudo con monitorización 
permanente no invasiva, con rehabilitación precoz y sostenida. (9-11)

En nuestro país la UACV del Hospital de Clínicas (HC) ha transcurrido por diferentes etapas 
hasta la modalidad actual. (12-14) Funciona desde marzo de  2014 como una unidad de ACV 
docente asistencial (UACV) con dependencia física del Instituto de Neurología, incluyendo 
guardias internas de Neurología todos los días de la semana, enfermería especializada y 
realizando el abordaje de Rehabilitación y Medicina Física (CRMF) de  lunes a sábado, priorizando 
la intervención precoz y asegurando un continuum asistencial del programa de Rehabilitación; 
dirigido a minimizar complicaciones secundarias y obtener los mayores niveles de autonomía 
posibles. Esta modalidad de abordaje interdisciplinario y en equipo es indispensable en estos 
pacientes y su entorno socio-familiar para llegar a resultados satisfactorios, como lo demuestran 
estudios internacionales y la experiencia nacional. 

En estudio realizado en la CRMF – Hospital de Clínicas (HC), en pacientes con ACV que 
recibieron asistencia convencional, en sala sin integración del equipo como unidad especializada 
en ACV, se observó una importante declinación de la funcionalidad. El 67,5% de los pacientes 
presentaron algún grado de dependencia para las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) 
y el 67.6% requirió la prescripción de ayudas técnicas. En el período de internación se observó 
una alta incidencia de complicaciones agudas extra neurológicas (58,2%), potencialmente 
prevenibles. En la fase evolucionada hubo una alta incidencia de complicaciones crónicas 
(destacándose acortamientos tendinomusculares, posiciones viciosas,  dolor). (15)

En este estudio se evalúan las características sociodemográficas, de complicaciones y 
funcionalidad de la población con ACV que se asiste en la UACV del HC; y determinar si existe 
beneficio con el programa de abordaje precoz, protocolizado y sostenido, en pacientes con ACV 
asistidos por el Equipo de Rehabilitación, integrado a la Unidad de ACV del HC versus población 
asistida previamente fuera del contexto UACV (grupo histórico).

Material y Método

Se realizó un estudio prospectivo, descriptivo, de cohorte, con grupo en el que se realiza la 
intervención y además se comparó otro grupo control histórico.  

El grupo control histórico (GH) está compuesto por usuarios con ACV asistidos previamente 
en salas del mismo hospital, sin integración del equipo como UACV;  cuyos datos fueron 
analizados en el estudio previo realizado por dos de los mismos autores. (9) En la muestra UACV; 
se incluyeron todos los pacientes asistidos en la Unidad de ACV - HC desde su apertura en 
marzo hasta diciembre de 2014, en que se hizo un primer corte para esta evaluación.

Se utilizó una Ficha de compliance diseñada por los investigadores. Se registraron datos 
sociodemográficos, clínicos, factores de riesgo vascular, tiempo de evolución, funcionalidad 
en actividades básicas (ABVD) e instrumentales (AIVD) de la vida diaria; días de internacion 
y aparición de complicaciones extraneurológicas intrahospitalarias; ulceras por presion (UPP), 
infecciones del tránsito urinario (ITU), infecciones respiratorias bajas (IRB), entendiendose por 
tales las neumonias agudas.

Para medir Funcionalidad en ABVD se utilizó el Indice de Barthel (IB) previo al ACV, en la 
primera evaluación post ACV, al alta de la unidad y en el primer control ambulatorio; se interrogó 
al paciente, familiar y/o cuidador, Se definieron tres grupos de pacientes: independientes 
(que podían realizar en forma autónoma y sin asistencia todas las actividades básicas, total 
100 puntos), semidependientes (que requerían ayuda en por lo menos una de las actividades 
básicas, puntaje 51-99), dependientes (no podían realizar ninguna de las tareas incluidas en 
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IB en forma autónoma, puntaje ≤ 50). Esta escala fue elegida por ser un buen predictor de 
mortalidad y funcionalidad a largo plazo, adecuada para el seguimiento de pacientes en plan 
de rehabilitación, sensible para detectar cambios (deterioro o progreso), de rápida aplicación , 
validada al español y de gran fiabilidad inter-observador. (16,17)

Las actividades instrumentales (AIVD) son actividades más complejas que las básicas, y 
poder realizarlas permite que la persona pueda ser independiente en la comunidad (ejemplos 
cepillarse el cabello, vestirse, hablar por teléfono, manejo de medicación, utilizar dinero). Se 
utilizó la escala de Lawton y Brody (LB), inicialmente diseñada para pacientes ancianos y luego 
también aplicada en el ACV. En cuanto a las propiedadpsicométricas, tiene buena fiabilidad 
interobservador y buena validez concurrente con otras escalas de AVD y cognitivas.  La 
puntuación final es la suma de todas las respuestas y oscila entre 0 (máxima dependencia) y 8 
(independencia total). La dependencia es moderada cuando la puntuación se encuentra entre 4 
y 7 puntos, mientras que es grande  cuando la puntuación es inferior a 4. (18,19)

Además, se  obtuvieron datos de características de la marcha previa al ACV y al alta: 
necesidad y tipo de ayudas técnicas, desplazamiento intra y extradomiciliario.  

Se entregó un instructivo con información al usuario y formulario de consentimiento informado,  
explicado en cada caso al paciente cuando éste se encontraba en condiciones de procesar la 
información brindada o al acompañante. Se aseguró el anonimato y confidencialidad de los 
datos, respetando las normas de Helsinski para estudios con seres humanos. Fue aprobado por 
el Comité de Ética del Hospital de Clínicas.

Intervención

Se realizó un programa de abordaje protocolizado de Rehabilitación, el médico Rehabilitador 
desde el inicio toma contacto con el paciente y la familia; pone en marcha un programa de 
educación y entrenamiento en los cuidados del paciente, haciendo énfasis en la prevención de 
complicaciones secundarias al reposo y a la propia patología. Se hace énfasis en prevención 
de alteraciones osteo-articulares, tendino-musculares (acortamientos, posiciones viciosas, 
retracciones, dolor en hombro, subluxación, capsulitis de hombro) trofocirculatorias (UPP, TVP, 
TEP), respiratorias (infecciones respiratorias, neumonías, atelectasias), todo lo cual interferirá 
en su Rehabilitación. Las acciones también están dirigidas a orientar y apoyar al personal de 
enfermería, integrar e informar a la familia y/o cuidadores; promover y orientar precozmente en 
su participación activa, en cuidados posturales, actividades básicas en cama, y fuera de ella. 
Se trabaja en forma coordinada e interdisciplinaria con los especialistas médicos y no médicos; 
personal de enfermería  y licenciados en diferentes áreas de la salud.

Precozmente se evalúa el déficit, se planifican los objetivos y plan de rehabilitación en vistas 
a favorecer la independencia, plan de derivación temprana a domicilio en conjunto con familiares 
y recursos sociales, así como la coordinación con Neurología y tratamiento en Rehabilitación 
luego del alta. 

Desde el inicio se realiza estimulación sensorio-motora, plan cinésico, reeducación funcional 
de miembro superior, estática y marcha, empleando especialmente técnicas basadas en la 
neuroplasticidad. Se prescriben y coordinan ortesis y ayudas técnicas necesarias.

Al alta hospitalaria se realiza el seguimiento en policlínica conjunta con Neurología, pautándose 
el control al mes del ACV; en caso necesario se dará continuidad al proceso de rehabilitación 
ambulatoria  en el HC  y/o en servicios de Referencia cuando sea posible y manteniendo la 
contra referencia cuando se requieran niveles terciarios de especialización.

Procedimiento

Dos Docentes Médicos especialistas y Residentes de Rehabilitación aseguran la asistencia 
continua de lunes a sábado. Realizan el primer contacto con el paciente y ponen en marcha el 
programa de tratamiento protocolizado;  registran los datos y aplican las escalas de evaluación. 
Se realiza control diario, y previo al alta se asegura su derivación y control ambulatorio.

Análisis estadístico

Se tomaron como indicadores, los días de internación y complicaciones en UDA ACV vs grupo 
historico, adherencia de pacientes; medida por concurrencia a controles médicos de seguimiento 
coordinado e interdisciplinario. Se evaluó el impacto del ACV mediante Funcionalidad previa y 
post ACV, nivel de dependencia y complicaciones. 
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Las variables cualtitavas se expresan en porcentajes, las cuantitativas con media y desvio 
standard. Se realizaron test de comparación de medias para muestras independientes (test de 
T) y test de comparación de proporciones mediante test de Z. El análisis de los datos se realizó 
en Epidat 3.1, considerando alfa de 5%.

Resultados

Se asistieron 79 pacientes. Las características sociodemográficas de ambas poblaciones 
son estadísticamente comparables para las variables en estudio, hallándose un valor a p mayor 

al 5% (tabla1).  

GH UACV P

Edad 62,1  DS 14,5 65 DS 11,9 0.1736

Sexo M 51,90% 59,49% 0.431

≤ 60 años 39% 30,38% 0.338

≤ 45 años 14.3% 8,86% 0.7993

Montevideo 63,60% 49,37% 0.102

Al menos primaria completa 79,10% 67,09% 0.1266

Económicamente activos 22% 26,58% 0.6393

El análisis de los factores de riesgo vascular muestra que la Hipertensión Arterial estuvo 
presente en el 94% de los pacientes, tabaquismo en el 42%, le siguen dislipemia, diabetes 
mellitus, alcoholismo y arritmia (tabla 2).

GH UACV

HTA 79% 93,67%

DM 25% 30,38%

Tabaco 57% 41,77%

OH 21% 27,85%

Arritmia 25% 25,32%

Dislipemia 29% 27,85%

En cuanto a las características del ACV, el 94% de los ACV fueron isquémicos. El 67.09% 
presentó paresia de alguno de sus miembros, el 64.56% paresia del miembro superior dominante 
y el l 32.91% afasia (tabla 3).

GH UACV

ACV Isquémico 82% 93,67%

Paresia MS 64,56%

Paresia MS dominante 52%

Afasia 35% 32,91%

Paresia en algún miembro 67,09%

El promedio de los días de internación fue de 17.19 días, a diferencia del GH en la que se 
extendío a 33.53 días. 

Desarrolló complicaciones intrahospitalarias extraneurológicas el 21.5% de los pacientes.  
Las ITU se presentaron en el 3.8% de los casos, UPP en 3.8%, IRB 17.7%, el 10.13% de 
los pacientes con trastornos deglutorios presentaron IRB, no se registró ningún caso de TVP 
(gráfico 1).

Tabla 1: Características socio-
demográficas de ambas poblaciones

Tabla 2: Factores de riesgo vascular

Tabla 3: Características del ACV
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Fallecieron durante la internación el 5.1% (la mitad de ellos como consecuencia directa del 
ACV y la otra por causas no relacionadas con el evento). 

El primer contacto del equipo de rehabilitación se realizó con una mediana de 2 días y moda 
de 1 día.  

Al analizar la funcionalidad previa al ACV encontramos que en ABVD: el 88% de los pacientes 
eran autoválidos, el 12% semidependientes y ninguno de ellos dependiente. El promedio del IB 
previo al ACV fue de 98 puntos. En AIVD el promedio de LB fue de 8 puntos (puntaje máximo 
posible, indica  independencia completa o total).

En cuanto al desplazamiento, el 98.7% tenian marcha independiente previa al ACV 

Las características de funcionalidad previa al ACV de ambas poblaciones son estadísticamente 
comparables, hallandose un valor p mayor al 5% (tabla 4).

GH UACV P

Autoválido ABVD 92,20% 88,00% 0.6977

Semidependiente ABVD 5,90% 12,00% 0.4294

Dependiente ABVD 1,90% 0,00% 0.9897

Promedio de IB s/d 98 puntos

Promedio de LB s/d 8 puntos

Marcha independiente previa 84,40% 98,70%

El análisis de la funcionalidad en la primera evaluación, posterior al ACV muestra que en ABVD 
el promedio de IB fue de 58 puntos. El 36.2% de los pacientes eran independientes, el 15.52% 
semidependientes y el 48.28% dependientes (tabla 5).

GH UACV P

Autoválidos ABVD 32,50% 36,20% 0.6977

Semidependientes AVBD 42,50% 15,52% 0.0003

Dependientes ABVD 25% 48,28% 0.0041

Promedio IB s/d 58

La funcionalidad al alta de la  unidad de ACV, muestra en ABVD: el promedio de IB fue de 
82 puntos. El 54.76% eran independientes (IB 100), el 23.81% semidependientes y el 21.43% 
dependientes en ABVD (gráfico 2).

Gráfico 1: Complicaciones 
intrahospitalarias extraneurológicas. 

Comparativa GH vs UACV

Tabla 4: Funcionalidad previa al ACV

Tabla 5: Funcionalidad en la Primera 
evaluación RHB



39 Rev. urug. med. interna.

En cuanto a la prescripción de ayudas técnicas el 18% requirió silla de ruedas (vs 45.9% en 
GH) y otro 18% requirió andador o bastón para la marcha (vs 21.6% en GH) (gráfico 3).

Del total de los pacientes asistidos en la Unidad de ACV, al 20.27% fue posible darle el alta 
del servicio de rehabilitación al alta hospitalaria.  

De los pacientes que requerían asistir al control ambulatorio pautado luego del alta, lo hizo 
el 41.67% (en el GH conurrió el 34.5%). En ellos, el promedio de IB fue de 76.8 puntos y el 
promedio de LB fue de 4.8 puntos. 

Del total de los pacientes que no se controlaron, el 20% eran del interior del país, el 57.14% 
eran mayores de 70 años, el 14.14% requería alguna ayuda técnica para el desplazamiento (silla 
de ruedas, andador o bastón) y en este grupo el promedio de IB al alta hospitalaria fue de 81.25 
puntos.

Discusión

En este trabajo nos propusimos conocer el impacto del programa de abordaje precoz, 
protocolizado y sostenido, en pacientes asistidos por el Equipo de Rehabilitación integrado 
a la Unidad de ACV del HC versus población asistida previamente fuera del contexto UDA-
ACV ambas en el mismo hospital.  El análisis estadístico nos mostró que ambas muestras son 
comparables en las variables sociodemográficas y de funcionalidad previa al ACV; lo que nos 
permite poder evaluar el impacto de la intervención UACV exhaustiva.

Al igual que en el grupo histórico (López, Camarot, 2014 9) y en la publicación  de (Braga, 
2010 20) , se destaca la elevada incidencia de factores de riesgo vascular, predominando los 

Gráfico 2: Funcionalidad previa y post 
ACV en GH y UACV

Gráfico3: Prescripción de ayudas 
técnicas y sillas de ruedas al alta, en GH y 

UACV
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FRV modificables; la HTA en el 93.67% de los casos y otros como el tabaquismo, la dislipemia 
y la diabetes mellitus que aumentan el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares, y de forma 
mucho más marcada si están asociados. (21) En la muestra de UACV observamos una incidencia 
de ACV en el joven similar a la descrita en la literatura. (22) El 94% de los ACV fueron isquémicos, 
disminuyendo la incidencia de los hemorrágicos  respecto a las publicaciones nacionales e 
internacionales. (23-26)

El abordaje de los trastornos deglutorios, el levantamiento precoz, los ejercicios respiratorios, 
la inclusión e información a los pacientes y sus cuidadores, el contacto temprano con personal de 
salud capacitado y entrenado, que trabaje en forma coordinada y que conozca la patología; son 
factores que han permitido disminuir de forma importante las complicaciones intrahospitalarias - 
extraneurológicas y en consecuencia de los dias de internacion y probablemente la mortalidad. (8) 
La no colocación sistemática de sonda vesical, en vistas a una eventual realización de tratamiento 
con fibrinolíticos; estimamos que fue un factor condicionante en la marcada disminución de 
infecciones urinarias. 

En cuanto a la funcionalidad en ABVD, en la primera evaluación post ACV, los resultados 
de ambas muestras no fueron comparables para los items de niveles de dependencia 
(semidependiencia y dependencia), no así para el dato de independencia, probablemente se 
deba a la modalidad de obtención de datos del trabajo del grupo histórico (estudio retrospectivo) 
que aumenta el margen de error en el cálculo de los niveles de dependencia. En ambos grupos 
hubo una importante declinación de la funcionalidad luego de la instalación del ACV, de modo 
que en el grupo UACV el 63.8 % pasaron a tener algún nivel de dependencia en ABVD y el 
67.5% en el grupo histórico.   

Al alta de la UACV el nivel de dependencia fue mayor al pre-mórbido (IB 82 puntos: en rango 
de dependencia moderada), pero mostrando mejorías respecto a la primera evaluación  (IB 58 
puntos: en rango de dependencia severa). El 18,56% de los pacientes que eran dependientes 
o semidependientes en la primera evaluación post ACV pasaron a ser autoválidos al alta de la 
UACV.  En la modalidad de UACV, los pacientes presentaron mejor funcionalidad que  en el GH 
al alta, lo que se refleja en el menor requerimiento de ayudas técnicas para el desplazamiento 
(gráfico 3). Actualmente el equipamiento (orteisis y ayudas técnicas) es otorgado sin costo a 
través de CENATT-MIDES y de la Cátedra de Rehabilitación y Medicina Física, Hospital de 
Clínicas.

Control ambulatorio: en los usuarios UACV el promedio de LB fue de 4.8 puntos (en rango de 
dependencia moderada); siendo el pre ACV de 8 puntos (independencia). No fue posible realizar 
comparaciones con el GH debido que dicho dato no fue recolectado.

Se observa entonces un aumento de la dependencia en AIVD; y el promedio del índice de 
Barthel fue inferior al observado en el momento del alta hospitalaria (76.8 puntos). Creemos  
que esto puede ser de causa multifactorial, intervienen factores ambientales y personales 
del individuo y cuidadores, que actúan como barreras para la independencia y en ocasiones 
limitando la adherencia a propuestas terapéuticas de rehabilitación.

Ejemplos de ello son:

a) barreras arquitectónicas dentro del domicilio, como escalones, aberturas pequeñas o 
desniveles, que impiden un desplazamiento seguro y en ocasiones confinan al paciente 
a una habitación,

b) la percepción de „protección“ en el ámbito hospitalario generando inseguridad, 
temor o sobreprotección por parte de la familia y/o cuidadores al regresar al domicilio;

c) trastornos cognitivos

d) alteraciones del humor, depresión y/o los mecanismos de afrontamiento a la 
enfermedad

e) necesidad de un período de adaptación a la nueva situación de dependencia al regreso 
al hogar. (27)

De cara a estas consideraciones, entendemos de gran interés poder fortalecer diferentes 
estrategias como son; inserción del Terapista Ocupacional también en el  trabajo „extra-
muros“, realizando un relevamiento de las condiciones del domicilio, pesquizando barreras 
arquitectonicas fuera y dentro del mismo, y brindando pautas para realizar las adaptaciones 
necesarias que favorezcan la independencia; fortalecer el abordaje desde psicología médica, 
trabajando en los mecanismos de afrontamiento de la familia, cuidadores y paciente: fortalecer 
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el soporte social; ya que éste modera el impacto que la discapacidad tiene sobre la calidad de 
vida del paciente, entre otros el acceso a medios de transporte adecuados para llegar a los 
servicios de salud: Se ha demostrado una asociación entre mayor soporte social y una mejor 
funcionalidad, sobre todo en los que tienen una afectacion moderada a severa. (28)

Observamos que la asistencia a controles ambulatorios, resultó ser menor de la esperada; 
presentándose al primer control el 41.67% de los pacientes citados por el equipo de rehabilitación. 
La ausencia a controles médicos está vinculada a un aumento en las complicaciones en la 
evolución. No hemos encontrado estudios que nos hablen de esta condicionante, pero 
entendemos que seguramente no es una situación exclusiva de nuestro medio. Sin embargo, 
destacamos que con la modalidad UACV hubo una mayor adherencia a los controles que en 
la muestra histórica. Estos datos demuestran que la modalidad en equipo interdisciplinario ha 
permitido mejorar los resultados en cuanto a la captación al alta, pero reflejan la necesidad de 
continuar enfatizando en el seguimiento ambulatorio. 

En todos los casos, pensamos que a futuro, la experiencia acumulada del equipo permitrá 
mejorar los resultados funcionales en estos pacientes. (29) Asimismo debemos fortalecer los 
sistemas de comunicación con los equipos de salud de referencia local, tanto para usuarios de 
Montevideo como del interior del país. Todos estos esfuerzos  probablemente redunden en una 
prevención secundaria más eficiente y tratamiento de rehabilitación más efectivo, con menores 
niveles de dependencia en la evolución.

Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

Conclusiones

El abordaje mediante la modalidad de Unidad UACV de tipo exhaustiva, permitió disminuir de 
forma significativa las complicaciones intrahospitalarias, la mortalidad y los días de internación. 
Mejoró la funcionalidad al alta y la asistencia a los controles ambulatorios, ésto redunda en 
menor discapacidad; mejorando la calidad asistencial y disminuyendo costos sanitarios y 
sociales. Si bien, hubo una mejor adherencia en ambulatorio, el control continúa siendo un 
desafío para el equipo y en consecuencia se deberán buscar los mecanismos y estrategias que 
permitan mejorar la adherencia a largo plazo disminuyendo las complicaciones y manteniendo 
la funcionalidad alcanzada. 

Bibliografía

1- Uruguay. Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. Área de Epidemiología y Estadística. 
Mortalidad por enfermedades cardiovasculares en el Uruguay 2008. Montevideo: CHSC, 2010.

2- Stroke Unit Trialists’ Collaboration. Organised inpatient (stroke unit) care for stroke. Cochrane Database 
Syst Rev. 2013 Sep 11;(9):CD000197. doi: 10.1002/14651858.CD000197.pub3.

3- Burton C, Fisher A, Green T. The organisational context of nursing care in stroke units: A case study 
approach. International Journal of Nursing Studies. 2009; 46: 86–95.

4- Indredavik B1, Bakke F, Slordahl SA, Rokseth R, Hâheim LL. Treatment in a Combined Acute and 
Rehabilitation Stroke Unit Which Aspects Are Most Important? Stroke. 1999;30:917-923

5- Indredavik B, Bakke F, Solberg R, Rokseth R, Haaheim LL, Holme I. Benefit of a stroke unit: a 
randomized controlled trial. Stroke. 1991 Aug;22(8):1026-31.

6- Langhorne P, Williams BO, Gilchrist W, Howie K. Do stroke units save lives? Lancet. 1993; 342 (8868): 
395-8.

7- Govan L, Langhorne P, Weir CJ. Stroke Unit Trialists Collaboration. Does the prevention of 
complications explain the survival benefit of organized inpatient (stroke unit) care?: further analysis of a 
systematic review. Stroke 2007; 38(9):2536-40.

8- Indredavik B, Bakke F, Slørdahl S.A, Rokseth R, Håheim L.L. Stroke Unit Treatment: 10-Year Follow-Up. 
Stroke. 1999;30:1524-1527.

9- Langhorne P, Pollock A. Stroke Unit Trialists Collaboration. What are the components of effective stroke 
unit care? Age and Ageing 2002; 31: 365–371.

10- Lavados PM, Hoppe W A. Stroke Units in Chile. Rev Méd Chile 2005; 133: 1271-1273.

11- Logan PA, Armstrong S, Avery TJ, Barer D, Barton GR, Darby J, et al. The Effect of a Stroke 
Rehabilitation Unit on Functional and Psychological Outcome: A Randomised Controlled Trial. 
Cerebrovasc Dis 1996;6:106–110



42 Rev. urug. med. interna.

12- Camejo C, Legniani C, Gaye A, Arcieri B, Brunet F, Castro L, et al. Stroke Unit at the Hospital de 
Clínicas: clinical-epidemiological behavior in patients with stroke (2007-2012).  Arch Med Interna 2015; 
37(1):30-35.

13- Brunet F, Camejo C, Gaye A, Castro L, Puppo C, Niggemeyer A, et al. Ataque cerebrovascular 
isquémico en Uruguay. Comunicación de los primeros 34 casos trombolizados en el Hospital de 
Clínicas. Rev Méd Urug 2014; 30(1):37-48.

14- Gaye A, Brunet F, Albisu S, Higgie J, Preve F, Camejo C, et al. Ataque Cerebrovascular en Jóvenes en 
la Unidad de ACV del Hospital de Clínicas de Montevideo. An Facultad Med (Univ Repúb Urug.) 2015; 
2(1):70-76.

15- López L, Camarot T.  Aspectos epidemiológicos y funcionales de una población de adultos con Ataque 
Cerebro Vascular asistidos en la Cátedra de Rehabilitación y Medicina Física Hospital de Clínicas - Dr. 
Manuel Quintela.  An. Fac. Med. Montev. 2014; 1(1):24-7

16- Cid-Ruzafa J, Damián-Moreno J. Valoración de la discapacidad física: el índice de Barthel. Rev Esp 
Salud Publica. 1997 Mar-Apr;71(2):127-37.

17- Barrero C, García S, Ojeda A. Índice de Barthel (IB): Un instrumento esencial para la evaluación 
funcional y la rehabilitación. Plast Rest Neurol. 2005;4 (1-2): 81-85

18- Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: Self-maintaining and instrumental activities of 
daily living. Gerontologist. 1969; 9(3):179-86.

19- Jiménez-Caballero PE, López- Espuela F, Portilla-Cuenca JC, Pedrera-Zamorano JD, Jiménez- Gracia 
MA, Lavado-García JM, et al. Valoración de las actividades instrumentales de la vida diaria tras un 
ictus mediante la escala de Lawton y Brody. Rev Neurol 2012; 55: 337-42.

20- Braga P, Ibarra A, Rega I, Servente L, Benzano D, Ketzoian C, et al. Ataque cerebrovascular: un 
estudio epidemiológico prospectivo en el Hospital de Clínicas de Montevideo. Rev Med Uruguay 
2001;17(1):42-54.

21- Sanclemente Ansó C, Pedragosa Vall A, Rovira Pujol E, Vigil Martín D. El ictus en manos del internista. 
Factores de riesgo cardiovascular. Rev Clin Esp. 2008;208(7):339-46.

22-  Varona JF,  Guerra JM, Bermejo F. Ictus en el adulto joven. Med Clin (Barcelona) 2004;122(2):70-4.

23- Fogelholm R, Murros K, Rissanen A, Ilmavirta M. Factors delaying hospital admission after acute 
stroke. Stroke 1996;27(3): 398-400.

24- Jørgensen HS, Nakayama H, Raaschou HO, Olsen TS. Intracerebral hemorrhage versus infarction: 
stroke severity, risk factors, and prognosis. Ann Neurol. 1995 Jul;38(1):45-50.

25- Anderson C, Chakera T, Stewart-Wynne E, Jamrozik K.  Spectrum of primary intracerebral 
haemorrhage in Perth,Western Australia, 1989-90: incidence and outcome. J Neurol Neurosurg 
Psychiatry 1994; 57(8): 936-40.

26- Tutté L, Vazquez M, Borelli G, Camarot T. Stroke en agudo: presentación clínica y repercusión 
funcional en una población de pacientes asistidos por el departamento de Fisiatría en Casmu, Libro de 
Resúmenes Amlar,  Octubre 2008 Pta del Este Uruguay, p. 80

27- Mahoney FI, Barthel DW. Functional evaluation: the Barthel Index. Md State Med J. 1965; 14: 61-65.

28- Duarte E, Alonso B, Fernandez M, García –Montes I, Gentil J, Hernández L,  et al. Rehabilitación del 
ictus: modelo Asistencial. Recomendaciones de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina 
Física. Rehabilitación (Madr).2010; 44(1):60-68.

29- Portilla-Cuenca JC, Ramírez-Moreno JM, López-Espuela F, Romero-Sevilla RM, Jiménez-Caballero PE, 
Fermín-Marrero JA, et al. Situación funcional tras un ictus y experiencia acumulada de una unidad de 
ictus. Neurología. 2014;29:271-279.



43 Rev. urug. med. interna.

Articulo original

Estudio de las ataxias esporádicas de 
comienzo en el adulto en el Hospital de 
Clínicas de Montevideo - Uruguay
Study of sporadic ataxias of adult onset in Hospital de Clínicas de 
Montevideo - Uruguay

Estudo de ataxias esporádicas de aparecimento de adultos no Hospital 
de Clínicas de Montevidéu - Uruguai

Resumen:

Introducción: El diagnóstico etiológico de las ataxias esporádicas de comienzo en el adulto 
(AECA) es un desafío clínico pues sus causas posibles son múltiples. No existen en el país 
estudios a este respecto. 

Objetivo: Describir las características clínicas, imagenológicas y etiológicas de los pacientes 
con AECA. 

Métodos: Estudio prospectivo observacional de los pacientes con AECA que consultaron 
en el Hospital de Clínicas de Montevideo desde abril de 2010 a marzo de 2014. Se realizó una 
evaluación clínico-paraclínica protocolizada para llegar al diagnóstico etiológico. 

Resultados: Se incluyeron 36 pacientes. En 20 de ellos se logró demostrar una etiología 
definida, siendo las más frecuentes la degeneración cerebelosa alcohólica y la paraneoplásica. 
La mayoría de los casos en quienes se instauró un tratamiento de dicha etiología lograron un 
cese de la progresión o mejoría de los síntomas. 

Discusión y Conclusiones: El estudio protocolizado de los pacientes con AECA logra el 
diagnóstico etiológico en más de 50% de los casos. Aún así un 44% de los pacientes quedan 
sin etiología demostrada, principalmente por la incapacidad de acceder a estudios genéticos. 
Los factores que más se asocian a encontrar una etiología adquirida demostrada fueron: rápida 
progresión, síndrome vermiano puro y franca asimetría del cuadro.

Palabras claves: Ataxia, Ataxia Esporádica de Comienzo en el Adulto, Degeneración Cerebelosa.

Abstract:

Introduction: Etiological diagnosis of Sporadic Ataxia of Adult Onset (SAAO) is a clinical 
challenge because its possible causes are multiple. There are no studies of SAAO in our country. 

Objective: To describe the clinical, imaging and etiological characteristics of patients with 
SAAO. 

Methods: Prospective observational study of patients with SAAO who consulted at Hospital 
de Clínicas de Montevideo from April 2010 to March 2014. A protocolized clinical-paraclinical 
evaluation was performed to reach the etiological diagnosis.

Results: Thirty-six patients were included. In 20 of them an acquired definite etiology was 
demonstrated. The most frequent were alcoholic and paraneoplastic cerebellar degeneration . 
The majority of cases in which a treatment of this etiology was instituted resulted in a cessation 
of the progression or improvement of symptoms.
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Discussion and Conclusions: The protocolized study of patients with SAAO achieves the 
etiological diagnosis in more than 50% of the cases. Still, 44% of patients remained without 
proven etiology, mainly due to the inability to access genetic studies. The factors that are most 
associated with finding a proven acquired etiology were: rapid progression, pure vermis syndrome 
and frank asymmetry of symptoms.

Key Words: Ataxia, Sporadic Ataxia of Adult Onset, Cerebellar Degeneration.

Resumo:

Introdução: O diagnóstico etiológico da ataxia esporádica do início do adulto (AECA) é um 
desafio clínico porque suas possíveis causas são múltiplas. Não há estudos neste país. 

Objetivo: Descrever as características clínicas, imagiológicas e etiológicas de pacientes com 
AECA. 

Métodos: estudo prospectivo observacional de pacientes com AECA que consultou 
no Hospital de Clínicas de Montevidéu de abril de 2010 a março de 2014. Foi realizada uma 
avaliação clínico-paraclínica para alcançar o diagnóstico etiológico. 

Resultados: Foram incluídos trinta e seis pacientes. Em 20 deles, foi possível demonstrar uma 
etiologia definida, sendo a mais frequente a degeneração cerebelar alcoólica e a degeneração 
paraneoplásica. A maioria dos casos em que o tratamento desta etiologia foi instituído resultou 
na cessação da progressão ou melhora dos sintomas. 

Discussão e Conclusões: O estudo protocolizado de pacientes com AECA atinge o 
diagnóstico etiológico em mais de 50% dos casos. Ainda assim, 44% dos pacientes estão sem 
etiologia comprovada, principalmente devido à incapacidade de acessar estudos genéticos. 
Os fatores mais associados com a obtenção de uma etiologia comprovada foram: progressão 
rápida, síndrome do vermimus puro e assimetria franca da condição.

Palavras-chave: Ataxia, Ataxia Esporádica de Início do Adulto, Degeneração Cerebelar.
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Introducción

El término ataxia significa desde el punto de vista clínico, inestabilidad e incoordinación. 
Sin embargo, también es utilizado para definir a un amplio grupo de enfermedades del sistema 
nervioso central, en las cuales ataxia global y progresiva es el síntoma predominante (1, 2, 3).

Están excluidas de este grupo las etiologías focales o estructurales que pueden generar 
ataxia (tumorales, infecciosas, vasculares y desmielinizantes). Estas entidades se presentan con 
cuadros muy asimétricos o unilaterales, a diferencia de las ataxias globales (de aquí en adelante 
“ataxias”) donde los cuadros suelen ser más homogéneos, si bien las asimetrías son también 
posibles.

Comprenden un grupo heterogeneo de enfermedades de origen tanto genético como 
adquirido (1, 3). La frecuencia de las mismas es desconocida, pero se estima que existen entre 50 
y 100 tipos de ataxias (1).

Con un criterio etiológico, las ataxias se clasifican en tres grupos principales: ataxias 
adquiridas, ataxias hereditarias y ataxias degenerativas no genéticas (1). Realizar un correcto 
diagnóstico etiológico es un desafío debido a la superposición fenotípica y a la variabilidad en la 
forma de presentación de las diferentes nosologías (1, 2, 4).

El cuadro clínico y los antecedentes familiares nos pueden orientar en la búsqueda etiológica. 
Por ejemplo, en pacientes jóvenes cuya enfermedad comienza antes de los 25 años y afecta 
solo a una generación familiar, el diagnostico mas probable es una ataxia autosómica recesiva 
y dentro de ellas, por frecuencia, una ataxia de Friederich (5,6). Si uno de sus padres tiene una 
afectación similar, una ataxia espinocerebelosa (SCA, por su sigla en inglés) es el diagnóstico 
más probable (1, 3, 4).

Los métodos de imágenes como la resonancia magnética (RM), colaboran en la caracterización 
de estos desordenes, no obstante, el diagnóstico definitivo muchas veces se basa en una 
combinación de test bioquímicos y genéticos (2, 4). En algunas ocasiones, los hallazgos extra 
neurológicos facilitan dicha caracterización.

Sin embargo, lo más habitual y que a su vez plantea un mayor desafío diagnóstico al 
neurólogo, es cuando la ataxia se manifiesta en el adulto, generalmente mayor de 35 o 40 
años (aunque no hay un criterio de edad definido), sin una historia familiar de ataxia. Es a este 
grupo de pacientes que se les denomina, con un criterio nosológico, como portadores de una 
ataxia esporádica de comienzo en el adulto (AECA). En estos pacientes casi todo el espectro de 
causas genéticas y no genéticas deben ser consideradas en la búsqueda etiológica (1).

La historia clínica, el examen neurológico, extraneurológico y las características 
imagenológicas, son cruciales para guiar las investigaciones y acotar la lista de los posibles 
diagnósticos.

Estos pacientes pueden tener una ataxia adquirida, una ataxia degenerativa esporádica y 
hasta un 20% de ellos, pueden tener una mutación genética responsable del cuadro clínico, a 
pesar de tener una historia familiar negativa. Por este motivo, es que se recomiendan las pruebas 
moleculares para ataxia de Friedreich y SCA cuando no hay una clara evidencia etiológica (4).

Cuando los estudios iniciales no permiten llegar al diagnóstico de una etiología específica o 
condición tratable, la posibilidad de una condición degenerativa primaria o hereditaria adquiere 
más importancia (3).

En las últimas décadas se han producido grandes avances en el campo de la genética y de 
las alteraciones moleculares vinculadas a las ataxias. Además, la definición de criterios clínicos 
e imagenológicos en diversas entidades nosológicas, ha facilitado un correcto diagnóstico en 
numerosas formas de ataxias esporádicas. A pesar de todo esto, poder llegar a un diagnóstico 
etiológico en las AECA, continúa siendo un gran desafío para el neurólogo (3).

En nuestro país no es fácil el acceso a los análisis genéticos para el estudio etiológico de las 
AECA, por lo tanto, es muy difícil confirmar el diagnóstico de las distintas ataxias hereditarias, 
y a su vez, discriminar entre estas y las ataxias degenerativas adquiridas, salvo con la atrofia 
multisistémica (AMS) que posee criterios diagnósticos específicos (7).

Este es uno de los motivos por lo que enfocamos nuestro estudio en las AECA de causa 
adquirida. También justificamos la realización de este trabajo, dada la ausencia en nuestro país 
de estudios sobre esta entidad, desconociéndose la frecuencia de cada nosología responsable 
de la misma. La etiología adquirida posee además un especial interés, dado la posibilidad de 
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mejoría o estabilización del cuadro clínico con el tratamiento especifico. Además, conocer las 
características clínicas y/o imagenológicas de las diferentes entidades, nos puede orientar en la 
solicitud de estudios paraclínicos en busca de una etiología específica.

El objetivo primario del presente trabajo es describir las características clínicas e 
imagenológicas de los pacientes con AECA; y el objetivo secundario es describir la frecuencia y 
las características clínicas e imagenológicas de las diferentes etiologías de las AECA adquiridas.

Material y métodos

Se trata de un estudio prospectivo y descriptivo, en el que se incluyeron todos los pacientes 
valorados por AECA de 35 años o más, que consultaron en la policlínica de neurología general 
o fueron ingresados en sala de neurología del Hospital de Clínicas, en el período comprendido 
entre abril de 2010 y marzo de 2014.

Utilizamos este criterio etario en forma arbitraria ya que los diferentes autores no coinciden 
en una edad específica de comienzo de los síntomas, algunos utilizan como punto de corte 35 
años y otros 40 años. 

Los criterios de inclusión son: inicio de la ataxia a una edad mayor o igual a los 35 años, 
ausencia de antecedentes familiares de ataxia, pacientes en seguimiento en policlínica de 
neurología general o ingresados en sala de neurología del Hospital de Clínicas.

Los criterios de exclusión fueron: comienzo de los síntomas antes de los 35 años, presencia 
de antecedentes familiares de ataxia, causa estructural (vascular, tumoral o desmielinizante) 
causante del cuadro clínico evidenciada por imagenología.

Ataxia adquirida: pacientes en los que se encontró una noxa adquirida que explicara el 
cuadro clínico 

Ataxia no adquirida: pacientes en los que no se encontró una noxa adquirida que explicara el 
cuadro clínico, los cuales pueden corresponder a una noxa degenerativa, hereditaria o adquirida 
pero que no cumpliera con los criterios diagnóstico al momento de finalizar el estudio

En los pacientes que consultaron por primera vez en este período de tiempo, se realizó 
evaluación clínica y se solicitaron los estudios paraclínicos necesarios para la búsqueda 
etiológica.

En los pacientes que concurrieron a control en este período de tiempo, se realizó una nueva 
evaluación clínica, se revisó su historia clínica y se solicitaron estudios paraclínicos no solicitados 
previamente o que era necesario repetir.

El algoritmo de solicitud de los estudios paraclínicos fue el siguiente:

Imagenología de cráneo: Resonancia Magnética (RM).

En caso de no llegar al diagnóstico etiológico, se solicitaron los siguientes exámenes: TSH, 
HIV, VDRL, anticuerpos antitiroideos, tomografía (TC) de tórax, abdomen y pelvis, dosificación 
de vitamina B12, dosificación de ácido fólico, ANA, VES y anticuerpos para enfermedad celíaca.

En caso de negatividad de los mismos u orientación clínica, se solicitó alguno de los 
siguientes, según cada caso individual: mamografía, PAP, anticuerpos onconeuronales, 
marcadores oncológicos (PSA, CA 19-9, CEA 125, CEA), RM de médula, EEG, EE, SPECT, PET, 
y estudio de LCR.

Se recogieron los datos en un protocolo específicamente confeccionado para este trabajo. 
Se solicito consentimiento informado para el ingreso al estudio.

Resultados

Se incluyeron 36 pacientes con AECA, 20 con etiología adquirida y 16 no adquirida. En éste 
último grupo, se encontraron 3 pacientes con atrofia multisistémica tipo C (AMS-c), entidad que 
tiene criterios diagnóstico específicos (7). En la gráfica 1 se presentan las etiologías adquiridas. 
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El promedio de edad de comienzo para las AECA fue de 55 años (rango 35 a 92 años), 59 
años para los pacientes con etiología adquirida y 51 años para los pacientes de etiología no 
adquirida.

El 61% (22 pacientes) fueron de sexo femenino y 39% (14 pacientes) de sexo masculino 
considerando todos los pacientes con AECA. Para las causas adquiridas 13 pacientes fueron 
mujeres y 7 hombres, y para las causas no adquiridas fueron 9 mujeres y 7 hombres. En la tabla 
1 se muestra la presentación clínica y en la tabla 2 las mismas agrupadas en síndromes.

Etiología Adquirida Etiología No Adquirida Total

Ataxia de la estática 17 15 32 (88,9%)

Ataxia de la marcha 18 14 32 (88,9%)

Ataxia de miembros 12 15 27 (75%)

Disartria 9 10 19 (52,8%)

Hipotonía 6 8 14 (38,9%)

Vestibular 6 5 11 (30,6%)

Temblor 6 3 9 (25%)

Oculomotricidad 1 3 4 (11,1%)

Ataxia sensitiva 2 0 2 (5,6%)

Manifestaciones asociadas 8 12 20 (55,6%)

Progresión rápida 4 0 4 (11,1%)

Progresión lenta 16 16 32 (88,9%)

Gráfica 1: Etiologías de AECA 
encontrados.

Tabla 1: Manifestaciones clínicas
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Etiología 
Adquirida

Etiología No 
Adquirida

Total

Síndrome cerebeloso hemisférico - vermiano 13 15 28 (77,8%)

Síndrome cerebeloso vermiano puro 6 0 6 (16,7%)

Síndrome cerebeloso hemisférico puro 2 0 2 (5,6%)

Presentaron síntomas acompañantes 20 pacientes (tabla 1), los cuales fueron los siguientes: 
en 10 pacientes manifestaciones piramidales (2 de etiología adquirida y 8 no adquirida), 3 
asociaron parkinsonismo (todos con etiologías no adquiridas), 1 paciente asoció mioclonias 
(fue un síndrome gluten-ataxia), 2 pacientes presentaron disautonomía (ambos con causas 
no adquiridas) y 10 pacientes asociaron manifestaciones del sistema nervioso periférico (6 de 
etiología adquirida y 4 de etiología no adquirida).

Respecto al curso evolutivo, el mismo fue rápido en 4 pacientes, todos ellos con causas 
adquiridas (déficit de vitamina B1, degeneración cerebelosa paraneoplásica definida, cerebelitis 
viral aguda y LMP). En los otros 32 pacientes la evolución fue lenta (16 con etiología adquirida 
y 16 no adquirida).

La imagenología fue patológica en 21 pacientes, 9 de los cuales tuvieron una causa 
adquirida y 12 no adquirida (tabla 3). En los otros 15 pacientes la imagenología fue normal, 
teniendo 11 causas adquiridas de AECA y 4 no adquirida. En 18 pacientes se evidenció atrofia 
cerebelosa difusa, en 6 de los cuales la etiología fue adquirida (1 degeneración cerebelosa 
alcohólica, 1 degeneración cerebelosa tóxica, 1 degeneración cerebelosa paraneoplásica 
definida, 1 encefalopatía de Hashimoto y 2 LMP). La atrofia cerebelosa fue a predominio 
vermiano en 2 pacientes, ambos con causas adquiridas. En 5 pacientes se encontró atrofia de 
tronco encefálico, todos con etiologías no adquiridas. En 3 pacientes se vio compromiso de la 
sustancia blanca cerebelosa, todos por LMP.

Etiología Adquirida Etiología No Adquirida Total

Imagen patológica 9 12 21 (58,3%)

Imagen normal 11 4 15 (41,7%)

De los 20 pacientes con AECA de etiología adquirida, 15 recibieron tratamiento etiológico, 8 
mejoraron, 5 se mantuvieron estables y en 2 no se obtuvieron datos de respuesta al tratamiento. 
No recibieron tratamiento etiológico 5 pacientes. De los 8 pacientes que mejoraron en respuesta 
al tratamiento, 2 tenían déficit de vitamina B12, 1 déficit de vitamina B1, 1 encefalopatía de 
Hashimoto, 1 síndrome gluten-ataxia, 1 degeneración cerebelosa paraneoplásica definida, 
1 cerebelitis aguda y 1 LMP. Los 5 pacientes que se mantuvieron estables, fueron 3 por 
degeneración cerebelosa alcohólica, 1 por degeneración cerebelosa tóxica y 1 por LMP. Los 5 
pacientes que no recibieron tratamiento etiológico empeoraron en la evolución.

Discusión y comentarios

Más de la mitad de los pacientes (56%) con AECA presentaron una etiología adquirida 
de su ataxia, lo cual implica que puedan tener un tratamiento específico, con una mejoría o 
detención en el curso evolutivo, dependiendo de la nosología. Las dos etiologías más frecuentes 
fueron la degeneración cerebelosa alcohólica y la degeneración cerebelosa paraneoplásica , 
representando casi el 50% de las causas adquiridas (8-10).

Como se definió en materiales y métodos, en los 16 pacientes (44%) en los cuales no se 
encontró una etiología adquirida, esta pueden ser degenerativa o hereditaria, sin poder descartar 
las etiologías adquiridas no diagnosticadas al momento del estudio.

Al no contar con estudios genéticos en el presente estudio, no se puede lograr discriminar 
que porcentaje se debió e esta etiología, sabiendo que en algunas series esta situación llega al 
20%.

Se encontró una mayor edad promedio de comienzo de los síntomas en las etiologías 
adquiridas versus las no adquiridas (59 y 51 años respectivamente). Este hecho podría explicarse 
por la participación de las nosologías genéticas no diagnosticadas en este último grupo, que 
usualmente comienzan a edades más tempranas.

Como cabía esperar, la ataxia fue el síntoma predominante en los dos grupos, ya sea de la 
estática, la marcha o de los miembros, siendo menos frecuentes los demás síntomas analizados. 
La ataxia de miembros se encontró en casi la totalidad de los pacientes con etiologías no 

Tabla 2: Manifestaciones clínicas por 
síndrome

Tabla 3: Características imagenológicas.
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adquiridas, en cambio, en las adquiridas se evidenció en una menor proporción. Esta situación 
puede explicarse por el mayor impacto que tienen en el sector vermiano (y no tanto en los 
hemisferios cerebelosos) algunas noxas adquiridas tóxicas como la degeneración cerebelosa 
alcohólica (9,10).

Ataxia sensitiva (cordonal posterior) se presentó en solo 2 pacientes y ambos correspondieron 
a una ataxia adquirida y dentro de ella a un déficit de vitamina B12, por lo que su presencia 
debería alertarnos sobre la presencia de una etiología potencialmente tratable, específicamente 
a carencias vitamínicas como así también a neurosífilis (aunque no se haya encontrado ninguna 
en nuestro trabajo) (11).

La asimetría en el síndrome cerebeloso hemisférico solo se observó en 2 pacientes de 
etiología adquirida (LMP), por lo que su presencia debería hacernos pensar en dicha patología, 
así como en causas vasculares, tumorales o desmielinizantes, entidades no incluidas en nuestro 
trabajo (12,13).

Un resultado interesante es que cuando se encontró un síndrome vermiano puro, sin 
acompañarse de un síndrome hemisférico (lo que sucedió en 6 pacientes), todos se debieron 
a etiologías adquiridas. Por lo tanto, en nuestro estudio, la presencia de un síndrome vermiano 
puro fue un hallazgo que se observó solo en las causas adquiridas de ataxia.

De los 16 pacientes con etiología no adquiridas, 15 se presentaron con un síndrome 
cerebeloso completo, hemisférico y vermiano. En las causas adquiridas este hecho se dio en 
13 de 20 casos.

Los elementos acompañantes son un elemento importante a la hora de evaluar este tipo de 
pacientes, dado los aportes que nos pueden brindar en la orientación etiológica. Se presentaron 
manifestaciones acompañantes en 20 de los 36 pacientes, siendo las más frecuentes los signos 
piramidales y las manifestaciones de compromiso del sistema nervioso periférico. En este 
sentido, un hallazgo interesante fue que solo 8 de los 20 pacientes con etiología adquirida los 
presentaron, a diferencia de las no adquiridas, donde se encontraron en 12 de los 16 pacientes. 
Estos resultados nos deberían hacer pensar en la posibilidad de una noxa potencialmente 
tratable cuando nos enfrentemos a un sindrome cerebeloso puro.

Las manifestaciones piramidales, parkinsonianas y disautonómicas predominaron claramente 
en las etiologías no adquiridas, en cambio, el compromiso del sistema nervioso periférico fue 
incluso más frecuente en las etiologías adquiridas, por lo que su presencia nos debería hacer 
pensar en esta nosología (ej: degeneración cerebelosa + polineuropatía por alcohol).

Se debe recordar que las causas degenerativas no hereditarias como la atrofia multisistémica 
(AMS), así como causas hereditarias como las SCA pueden presentar afectación de múltiples 
sistemas neurológicos: piramidal, extrapiramidal, autonómico, periférico, visual, etc.

Las mioclonias encontradas en un paciente portador de síndrome gluten-ataxia, son un 
elemento clínico característico de esta nosología, aunque no específico (se pueden observar 
también en la Encefalopatía de Hashimoto o en variantes cerebelosas de la Enfermedad de 
Creutzfeld Jakob) (14 -19).

Uno de los elementos clínicos más relevantes a la hora de evaluar la probabilidad de una 
etiología adquirida es el curso evolutivo. En nuestro trabajo quedó claramente demostrado 
dicha importancia al encontrar que en todos los pacientes en los cuales el curso evolutivo fue 
rápidamente progresivo, la etiología fue adquirida.

En los últimos años, la imagenología ha adquirido un rol fundamental a la hora de 
evaluar este tipo de pacientes, posicionándose según la mayoría de los autores, en el primer 
estudio paraclínico a solicitar ante la presencia de una AECA. Permite además demostrar 
rápidamente causas estructurales de la ataxia (vasculares, tumorales, desmielinizantes, etc.). 
Aproximadamente la mitad de los pacientes con etiología adquirida presentó una imagenología 
de cráneo normal, situación que solo ocurrió en la cuarta parte de los pacientes en los que no 
se pudo demostrar etiología adquirida.

Las características imagenológicas que se asociaron a una etiología adquirida fueron la 
atrofia a predominio vermiano y el compromiso de la sustancia blanca cerebelosa, características 
que no se presentaron en ningún paciente con etiología no adquirida. Una característica a 
destacar es que los 3 pacientes que presentaron afectación de la sustancia blanca cerebelosa 
correspondieron a LMP (12,13).

La atrofia de tronco encefálico se asoció claramente a etiologías no adquiridas.
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Se realizó tratamiento etiológico en el 75% de los pacientes con ataxia adquirida, observando 
mejoría clínica en más de la mitad y una estabilidad en una tercera parte de los mismos, no 
encontrándose empeoramiento del cuadro en ninguno de los pacientes.

Por el contrario, todos los pacientes con ataxia adquirida a los que no se les realizó 
tratamiento y casi la totalidad de los de etiología no adquirida tuvieron una progresión del 
cuadro clínico. Esto no hace más que resaltar la enorme importancia de buscar una causa 
adquirida en este tipo de pacientes, dado la gran respuesta que se puede obtener al realizar 
un tratamiento etiológico dirigido. De todas formas, existen casos en los cuales a pesar de 
realizar un diagnóstico etiológico definido y un correcto tratamiento dirigido, el cuadro continúa 
progresando (LMP en pacientes severamente inmunodeprimidos, degeneración cerebelosa 
paraneoplásica y otros).

Conclusiones

1) Más de la mitad de los pacientes con AECA presentaron una etiología adquirida de la 
ataxia.

2) Las etiologías más frecuentes en este trabajo fueron la degeneración cerebelosa 
alcohólica y la degeneración cerebelosa paraneoplásica.

3) Las características que se asociaron a ataxia de causa adquirida fueron: 
-Presencia de síndrome cerebeloso vermiano puro (noxas tóxicas) 
-Asimetría franca del síndrome cerebeloso (LMP) 
-Rápida progresión del cuadro

4) Las características que se asociaron a etiologías no adquiridas fueron: 
-Síndrome cerebeloso global y homogéneo 
-Progresión lenta 
-Atrofia de tronco encefálico en la RNM

5) El tratamiento adecuado de las causas adquiridas de ataxia logró detener o mejorar la 
evolución de un alto porcentaje de pacientes.
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Caso clinico

Metástasis de partes blandas: 
presentación atípica del cáncer 
broncopulmonar.

Soft-tissue metastasis: atypical presentation of bronchopulmonary cancer.

Metástasis de partes blandas: apresentação atípica do cancer 
broncopulmonar.

Resumen:

Las metástasis en partes blandas son infrecuentes pero no excepcionales. El tumor primitivo 
que con más frecuencia las produce es el cáncer broncopulmonar. El principal diagnóstico 
diferencial es el sarcoma que tiene una presentación clínica e imagenológica muy similar, 
requiriendo en la mayoría de los casos de la histología e inmunohistoquímica para su distinción. 
En el presente artículo se describe un caso clínico complejo de un paciente de sexo masculino 
de 46 años, tabaquista, que presentó un derrame pleural y una tumoración en partes blandas 

como manifestación inicial de un adenocarcinoma de pulmón.

Palabras clave: metástasis de partes blandas, sarcoma, cáncer broncopulmonar.

Abstract:

Soft tissue metastases are rare but not exceptional. The primitive tumor that most frequently 
produces them is lung cancer. The most relevant differential diagnosis is sarcoma which 
has a very similar clinical and imaging presentation, requiring in most cases of histology and 
inmunohistochemistry to distinguish between them. In this article we describe a complex case 
of a 46 year old male patient, smoker, who had a pleural effusion and a soft tissue mass as the 
first manifestations of a lung adenocarcinoma. 

Keywords: soft tissue metastases, sarcoma, lung cancer.

Resumo:

As metástases em partes blandas son infrecuentes pero não excepcionais. O tumor primitivo 
que com a maioria da produção é o câncer broncopulmonar. O principal diagnóstico diferencial 
é o sarcoma que tem uma apresentação clínica e muito similar, requiriendo na maioria dos casos 
da histologia e imunohistoquímica para su distinción.

No presente artigo, descreva um caso clínico complexo de um paciente de sexo masculino 
de 46 años, tabaquista, que apresentou um derrame pleural e uma tumoração em partes blandas 
como manifestação inicial de um adenocarcinoma de pulmão.
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Introducción

El cáncer broncopulmonar (CBP) es la principal causa de muerte ligada a cáncer. 
Aproximadamente 50% de los casos presentan metástasis al momento del diagnóstico. El 
CBP puede originar metástasis en cualquier órgano, siendo los principales sitios: hígado (33-
40%), glándulas suprarrenales (18-38%), cerebro (15-43%), hueso (19-33%) y riñón (16-23%). 
(1) Los pacientes con adenocarcinoma o carcinoma de células gigantes tienen mayor riesgo de 
metástasis extra-torácicas en comparación con los pacientes con carcinoma escamoso. (2)  

Se entiende por partes blandas a los tejidos extra-esqueléticos no epiteliales, incluyendo 
tejido conectivo, músculo, tejido adiposo, vasos sanguíneos y nervios.  

El tumor primitivo de pulmón es el que con más frecuencia produce metástasis de partes 
blandas clínicamente evidentes (3-5% de los CBP), seguido por riñón y colon (1), siendo 
macroscópicamente indistinguibles unas de las otras. 

El motivo por el cual un tejido tan extenso y vascularizado como las partes blandas aloja 
metástasis con tan baja frecuencia no se ha dilucidado, existiendo varias hipótesis al respecto. La 
teoría mecánica se basa en que la presión a nivel tisular y el flujo sanguíneo variable y turbulento 
evitan el crecimiento de células tumorales a nivel muscular. A su vez, la teoría metabólica sostiene 
que la acción de proteasas locales, ácido láctico y radicales libres hacen del músculo un lugar 
inhóspito para la implantación de células tumorales. Finalmente, la teoría inmunológica afirma 
que la abundancia de células “natural killers” y mastocitos constituirían un factor protector del 
músculo para el desarrollo de metástasis. (1)

Las metástasis de partes blandas generalmente se presentan como nódulos solitarios 
o múltiples de rápido crecimiento, con un diámetro que puede variar entre 5 mm y 10 cm. 
Generalmente son firmes, móviles y cubiertos de piel de aspecto normal, aunque en algunos casos 
se pueden ver lesiones exudativas o ulceradas. (3) Habitualmente son indoloros. (4) Las topografías 
más frecuentes reportadas son: dorso, pared torácica y abdomen. (5) En aproximadamente un 
tercio de los casos son la manifestación inicial de una neoplasia diseminada, proporcionando un 
sitio accesible para obtener muestras histológicas con métodos menos invasivos. (6) El principal 
diagnóstico diferencial lo constituyen los sarcomas, siendo fundamental su distinción debido a 
las implicancias pronósticas y terapéuticas. Esto a menudo significa un reto dadas las similitudes 
clínicas e imagenológicas de ambas entidades. (1). Se describe el caso clínico de un paciente de 
sexo masculino de 46 años, tabaquista intenso, que se presentó con un derrame pleural y una 
tumoración de partes blandas como manifestación inicial de un CBP, así como el largo y arduo 
proceso que llevó a este diagnóstico. 

Caso clínico

Paciente de sexo masculino, 46 años, con antecedente personal de tabaquismo intenso, IPA 
26, sin controles en salud. Consulta por lesiones cutáneas rojo-violáceas aracniformes, indoloras, 
en cara anterior de hemitórax derecho a predominio infraclavicular, con dilatación de venas del 
cuello homolaterales. Ausencia de toda otra sintomatología.  Del examen físico  se destaca: 
lúcido, buen estado general y nutricional. Presenta dilatación venosa y red vascular visible a 
nivel infraclavicular derecho, con vena yugular ingurgitada homolateral. El hueco supraclavicular 
derecho se encuentra ocupado por lesión mal definida,  no pudiéndose distinguir si se trata de 
estructuras de origen ganglionar o vascular. En lo respiratorio muestra un síndrome en menos 
en mitad inferior de campo pleuropulmonar derecho con matidez de columna y ascenso a axila, 
sin elementos de síndrome funcional respiratorio, saturando 98% espontáneamente al aire. 
Tumoración paravertebral derecha a nivel L1-L2, de límites mal definidos, de aproximadamente 
10 x 6 cm, ovoidea, lisa, firme, adherida a planos profundos, indolora.   

Dado los hallazgos a nivel pleuropulmonar se realiza radiografía de tórax que muestra 
opacidad homogénea en vidrio esmerilado en mitad inferior de campo pulmonar derecho con 
ascenso a axila que borra el espacio costofrénico derecho compatible con derrame pleural 

(Figura 1).
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Ante un paciente tabaquista, que se presenta  con un derrame pleural  y elementos sugestivos 
de compromiso de sistema cava superior, por importancia y por frecuencia, el primer planteo 
realizado fue el de neoplasia intra-torácica, más concretamente carcinoma broncopulmonar, 
quedando el de linfoma como diagnóstico diferencial. Sin embargo, el hallazgo de una masa 
paravertebral de características malignas excedía lo esperable para dichos planteos, abriendo 
el abanico para otras posibilidades diagnósticas, como un primitivo de partes blandas con 
compromiso torácico.

Para mayor aproximación diagnostica se realiza tomografía de tórax, abdomen y pelvis que 
observa: masa a nivel paraespinal derecha, compromiso óseo y muscular local engrosamiento 
pleural, moderado a severo derrame pleural derecho en cavidad libre (Figura 2).

Figura 1: Radiografía de tórax: Derrame 
pleural derecho.

Figura 2: Tomografía de abdomen: masa 
paraespinal derecha con compromiso óseo y 

muscular local.
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Encontrándonos ante este cuadro clínico y resultados imagenológicos se plantea una 
neoplasia diseminada, siendo imperativo determinar su origen primario y estirpe celular. 
Para dicho fin, se prosiguió por una punción citológica de adenomegalia de cuello a derecha 
que mostró un citograma densamente celular de aspecto tumoral constituido por placas de 
células que impresionan de estirpe epitelial, algunas binucleadas, con anisocariosis, sin 
remanente linfoide, compatible con secundarismo ganglionar. En segundo lugar se realizó una 
toracocentesis diagnóstica, estudiándose la citología del líquido pleural que mostró un derrame 
de aspecto neoplásico con células de similares características a las de la adenomegalia cervical. 

Hasta este punto nos encontrábamos frente a una probable neoplasia intra-torácica de estirpe 
epitelial. Restaba descifrar el origen de la misma, así como el de la tumoración paravertebral. 
Para esto, se realizó una resonancia magnética (RM) tórax-abdomen que confirmó los hallazgos 
imagenológicos aportados por la tomografía: proceso expansivo de 146 mm L x 82 mm T x 78 
mm AP, con señal similar a músculo, que invade psoas y músculo ilíaco derechos, insinuándose 
por agujeros intervertebrales de L4, L3, L2 y L1 sin invadir el conducto raquídeo. Contacta el 
pilar diafragmático derecho. Pleura basal derecha engrosada con un patrón nodular sin clara 
evidencia de invasión directa. Lesiones tumorales a nivel de músculos intercostales derechos en 
contigüidad con proceso pleural descrito. No se observan nódulos pulmonares ni adenomegalias 
mediastinales. Hígado sin lesiones. No se identifica glándula suprarrenal derecha la cual puede 
estar englobada por la tumoración descrita. Conglomerado de adenomegalias rodeando al 
tronco celíaco y múltiples adenomegalias a nivel latero-aórtico izquierdo (Figuras 3 y 4).

Se procede a la biopsia de la tumoración paravertebal, así como a la biopsia pleural mediante 
videopleuroscopía, obteniendo resultados histológicos no concluyentes pero que coincidían 
en que los tejidos eran compatibles con un carcinoma pobremente diferenciado. El proceso 
diagnóstico se completó con inmunohistoquímica que en base a un patrón de marcación en 
correlación con el dato cínico, concluyó que se trataba de la metástasis de un adenocarcinoma 
pulmonar pobremente diferenciado.

Figura 3: Resonancia abdomen: Proceso 
expansivo de 146 mm L x 82 mm T x 78 mm 

AP, con señal similar a músculo, que invade 
psoas y músculo ilíaco derechos, insinuándose 

por agujeros intervertebrales de L4, L3, L2 
y L1.

Figura 4: Reconstrucción de 
resonancia magnética 



56 Rev. urug. med. interna.

Se conectó al paciente con Oncología Torácica, falleciendo luego de tres sesiones de 
quimioterapia, a tan solo tres meses del diagnóstico. 

Discusión

Se trata de un paciente complejo que presentó retos en cada paso del proceso diagnóstico, 
desde su presentación clínica hasta la inmunohistoquímica. Las dilataciones vasculares que 
motivan la consulta se interpretaron inicialmente como secundarias a compromiso vascular 
mediastinal. Sin embargo, esto no se confirmó imagenológicamente, quedando su origen sin 
dilucidar y siendo relegadas a un segundo plano ante el resto de los hallazgos clínicos. En este 
sentido, fueron el derrame pleural y la tumoración para-vertebral los que sirvieron como hilo 
conductor en el proceso diagnóstico. 

En cuanto a las características clínicas de la tumoración del paciente, la misma se localizó 
en región lumbar alta y era indolora. De acuerdo a la bibliografía, la topografía más habitual de 
las metástasis de partes blandas es el dorso, musculatura paraespinal, pared torácica, pared 
abdominal, muslo e iliopsoas.  En cambio, los sarcomas se topografían más frecuentemente 
a nivel de muslo glúteo en casi la mitad de los casos, seguido de dorso, miembro superior y 
retroperitoneo. (1,7,8) Como se puede observar, las topografías de las dos entidades se superponen, 
por lo que la misma no es categórica al momento de la disquisición diagnóstica. 

A su vez, en las series de casos citadas, el dolor a nivel de la tumoración motiva la consulta en 
83% de los casos de metástasis de partes blandas, mientras que los sarcomas son típicamente 
indoloros. (1) A la luz de los hallazgos diagnósticos de nuestro paciente que presentaba una 
tumoración indolora, vemos cómo esta característica tampoco aporta al diagnóstico de manera 
significativa. 

Si bien el estudio de imagen mediante RM no es específico para las metástasis de partes 
blandas, se considera una herramienta indispensable para el diagnóstico y planificación 
del tratamiento de tumoraciones malignas de partes blandas (9 -11). Es la técnica preferida 
para distinguir metástasis de partes blandas de sarcoma y otras lesiones. En las primeras, 
típicamente muestra lesiones de límites mal definidos, hipointensas en T1, hiperintensas en 
T2, con realce con gadolinio y edema perilesional, observándose amplio realce peritumoral con 
necrosis central en 92% de los casos, que concuerda con los hallazgos en nuestro paciente. 
Sin embargo, la erosión del hueso adyacente a la masa tumoral presente en nuestro paciente, 
está descrita como excepcional en la literatura. Por su parte, los hallazgos en la RM en el caso 
de los sarcomas son más heterogéneos, debido a que estos varían en función del grado de 
vascularización y de fibrosis, así como del tipo histológico. (1) Por lo tanto, si bien la RM puede 
orientar al diagnóstico en algunos casos, en nuestro paciente no fue definitoria (Tabla 1).

METÁSTASIS SARCOMA

Clínica

Dolor Sí/No No

Topografía Dorso, pared torácica, abdomen, muslo Muslo, glúteo, tronco, miembro superior

Imagen (RM)
Hipointensa en T1

Hiperintensa en T2

Hiper/hipointensa en T1

Hiper/hipointensa en T2 según el sarcoma

Debemos destacar que, si bien nuestro paciente se presentó con una tumoración indolora, 
con destrucción de estructuras adyacentes y compromiso pleural que son características 
sugestivas de sarcoma, la diseminación a distancia de estos es esencialmente hematógena, 
mientras que nuestro paciente tenía evidencia clínica, imagenológica y citológica de compromiso 
ganglionar, dejando así la posibilidad de plantear otros posibles diagnósticos. (7-11)

La histología y la inmunohistoquímica cobraron entonces un papel fundamental en la 
confirmación diagnóstica, y sobre todo esta última, ya que la pobre diferenciación celular 
dejaba dudas en cuanto a la estirpe de las células tumorales. Se confirmó que se trataba de un 
adenocarcinoma al detectar la presencia de marcadores epiteliales positivos, siendo esto de 
suma importancia ya que permitió la puesta en marcha de un tratamiento oncoespecífico, el cual 
siempre está condicionado por el tumor primitivo. 

Conclusiones

Las metástasis en partes blandas son un hecho infrecuente pero no excepcional. Existen 
pocas citas bibliográficas que ayuden a caracterizarlas, limitándose las mismas a reportes 
y series de casos. Pueden ser silentes como ocurrió en el caso descrito, constituyendo el 
epifenómeno de una enfermedad diseminada. El diagnóstico diferencial más importante es 
el sarcoma que posee gran similitud tanto clínica como imagenológica. La distinción requiere 

Tabla 1: Cuadro comparativo con las 
características clínicas e imagenológicas de 

metástasis de partes blandas y sarcomas
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del estudio anatomopatológico e inmunohistoquímico constituyendo un verdadero desafío 
diagnóstico con implicancias pronósticas y terapéuticas. 
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Caso clinico

Virus hepatitis E: presentación hepática 
y encefálica.
Hepatitis E virus: hepatic and encephalic presentation.

Vírus da hepatite E: apresentação hepática e encefálica

Resumen:

La infección por el virus de la hepatitis E se presenta en la mayoría de los casos como 
cuadros autolimitados indistinguibles de una hepatitis a virus A. En determinados escenarios 
clínicos(embarazadas y pacientes con enfermedad hepática crónica) pueden determinar 
cuadros graves. Las manifestaciones extra hepáticas de la enfermedad son excepcionales, y en 
particular las neurológicas. Presentamos un caso de encefalitis aguda como manifestación de 
una hepatitis a virus E.

Palabras Clave: Hepatitis a virus E, encefalitis aguda.

Abstract:

The Hepatitis E virus infection is usually an acute self-limited disease, but in some clinical 
situations (pregnancy and chronic liver desease) may presented as failure. The extra hepatic 
manifestation are not common in particular de neurological ones. We describe a case with acute 
encephalitis as a presentation of a hepatitis E virus infection.

Keywords: Hepatitis E virus, Acute encephalitis.

Resumo:

Na maioria dos casos, a infecção do vírus da hepatite E é uma condição auto-limitante 
indistinguível do vírus da hepatite A. Em certas situações clínicas (mulheres grávidas e pacientes 
com doença hepática crônica), condições severas podem ser determinadas. As manifestações 
extra-hepáticas da doença são excepcionais e, em particular, neurológicas. Apresentamos um 
caso de encefalite aguda como manifestação do vírus da hepatite E.

Palavras-chave: vírus da hepatite E, encefalite aguda.
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Introducción

La Hepatitis a virus E (HVE) es causada por un RNA virus monocatenario perteneciente a la 
familia herpesviridae

Existen al menos 4 genotipos en humanos. El genotipo 1 se distribuye por Asia y en menor 
cantidad por América Latina, el genotipo 2 se localiza en África, el genotipo 3 es de distribución 
mundial (es el que predomina en América Latina), mientras que el 4 se encuentra en Asia y 
algunos países de Europa central. (1,2,3)

Los genotipos 1 y 2 se asocian a medios socioeconómicos deficitarios, malos hábitos de 
higiene, así como la ingesta de alimentos y/o aguas contaminadas, siendo la vía de transmisión 
fecal-oral. Son los responsables de las grandes epidemias de esta enfermedad. (1,2,3,4)

Los genotipos 3 y 4 se vinculan a la ingesta de productos porcinos, jabalíes o ciervos poco 
cocidos (dado que los mismos son posibles hospederos del VHE), siendo la forma de transmisión 
de tipo zoonótica. (3,4,5)

Habitualmente se presenta como una hepatitis aguda, autolimitada en pacientes inmuno-
competentes, con características similares a la hepatitis producida por el virus A; con baja tasa 
de mortalidad (0.07 – 0.6%), siendo excepcionales los casos de hepatitis fulminante. (3,4,6,7)

Sin embargo, existe una población donde la infección tiene un curso más grave, con una 
mortalidad que llega al 25% y la posibilidad de evolucionar a la cronicidad, incluso a la cirrosis 
hepática. Se trata de pacientes embarazadas, pacientes con enfermedad hepática crónica de 
cualquier etiología y los pacientes inmuno-comprometidos (VIH, trasplantados).(3,4,6)

Algunos pacientes con hepatitis aguda E pueden presentar manifestaciones extra-
hepáticas, especialmente complicaciones hematológicas (trombocitopenia, anemia aplásica), 
glomerulonefritis, pancreatitis y más raramente neurológicas (polirradiculopatías, neuritis, 
meningitis, mielitis transversa y síndrome de Guillain-Barre). Hasta la fecha las mismas han sido 
reportados como reportes de casos.(3,5,6)

En nuestro país se reporta el primer caso autóctono en 2009, predominando el genotipo 
3.(7,8,9) En 2014 se hace el primer reporte de caso de hepatitis fulminante por esta causa. (7)

El diagnóstico se basa en el hallazgo de Anticuerpos (Ac) específicos para el virus en suero, o 
la detección del ARN viral en plasma o heces mediante técnicas de biología molecular (PCR).(1,8,9)

El tratamiento es habitualmente sintomático siendo discutido, en casos puntuales, la terapia 
antiviral.(2,3,6)

En los pacientes inmuno-competentes que cursan una hepatitis aguda el mismo no está 
indicado.(3) Sin embargo, en aquellos pacientes portadores de hepatopatías crónicas o 
inmunodeprimidos, se plantea que el uso de terapia antiviral temprana con ribavirina disminuiría 
la mortalidad, el riesgo de las formas fulminantes y la progresión a la cronicidad.(3,4,6).

El objetivo del presente artículo es discutir un caso de hepatitis a VHE que se presenta con 
una encefalitis aguda como manifestación extrahepática, siendo este el primer reporte nacional 
con esta condición clínica.

Caso clínico

Sexo femenino, 27 años, procedente de zona sub-urbana de Montevideo, mal medio socio-
económico. Analfabeta. Como antecedente ambiental de relevancia surge contacto con porcinos 
(criadero clandestino) y consumo de los mismos. Niega ingesta de fármacos, yuyos u hongos 
hepatotóxicos. No consume alcohol. Sin antecedentes personales patológicos. Sin antecedentes 
familiares de enfermedad hepática. Consulta por cuadro de una semana de evolución dado 
por fiebre hasta 38°C axilar, dolor abdominal difuso y vómitos, en la evolución agrega ictericia. 
Conjuntamente cefalea holocraneana intensa, notando los familiares desorientación. 

Al examen se destacapaciente con buen estado general. Confusa, bradipsíquica y bradilálica. 
Apirética. Ictericia conjuntival. Sin elementos hemorragíparos. Sin estigmas de hepatopatía 
crónica. Hepatomegalia a dos traveses de dedo del reborde costal doloroso. No presenta rigidez 
de nuca ni elementos focales neurológicos.
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De la paraclínica se destaca. 

Hepatograma: BT 3.97 mg/dl; BD 1.75 mg/dl; FA 1064 UI/l; GGT 418 UI/l; TGO 404 U/l; TGP 
524 U/l. Albúmina: 3.8 mg/dl; TP: 79%; INR: 0.97. 

Ecografía abdomen: hepatomegalia leve-moderada, sin dilatación de la vía biliar intra ni 
extrahepática, sin litiasis. No esplenomegalia. No ascitis.

Para la valoración etiológica de la injuria hepática se realiza serología virus hepatitis A 
(VHA), virus hepatitis B (VHB), virus hepatitis C (VHC): negativos. Virus Epstein-Barr (VEB) 
y Citomegalovirus (CMV): negativos, VIH: negativo, serología para leptospira: negativo. 
Proteinograma electroforético: hipergamaglobulinemia policlonal. Determinación IgG e IgM: en 
rangos normales. ANA, anticuerpo LKM1 y anticuerpo antimúsculo liso (ASMA): negativos. 

Frente al dato ambiental se realiza determinación de serología virus hepatitis E (VHE) IgM e 
IgG (MikrogenrecomLine HEV IgM/IgG, Alemania) que resultan ambas positivas. 

Para la valoración neurológica se realizó:

Tomografía computada de cráneo: normal 

Resonancia nuclear magnética de cráneo: normal

Punción lumbar: liquido cristal de roca, normotenso, glucorraquia 0.5 g/L; proteinorraquia 
0.3 g/L; globulos blancos: 2.

Bacteriológico directo: sin bacterias

Cultivo LCR: negativo

PCR LCR para familiaHerpes Virus (herpes virus tipo 1, 2, 6, EBV, CMV): negativo

ADA LCR: negativos.

De valoración general e infecciosa:

Hemograma: Hb 12,5 gr/l; plaquetas 264.000/mm3; GB 6300/mm3. VES (1era hora): 88 mm. 
Glicemia, azoemia, creatininemia, ionograma: normales

Hemocultivo (2) y Urocultivo: negativos

Se plantea Hepatitis Aguda a VHE con compromiso encefálico a forma de encefalitis aguda.
Se realizó tratamiento de sostén presentando la paciente mejoría progresiva del cuadro hepático 
y neurológico, con mejoría del patrón lesional-colestásico. Alta a los 15 días del ingreso con 
control en policlínica hepatología.

Discusión

La Hepatitis a virus E es una patología cuya incidencia se encuentra en ascenso, sub-
diagnosticada en la mayoría de los casos, es necesario para su diagnóstico un alto índice de 
sospecha. Se debe pensar en ella en aquellos pacientes cursando una Hepatitis Aguda en los 
cuales las serologías virales más prevalentes son negativas así como también otras causas 
como las tóxico-medicamentosas, autoinmunes o de depósito. (2,6)

En un estudio nacional descriptivo comprendido entre noviembre 2009 y julio 2010 se 
recopilaron un total de 9 casos con una mayor prevalencia en hombres (8:1), siendo el genotipo 
3 el que más reportado y por tanto constituye la variante prevalente en nuestro país.(1,8,9)

Nuestro caso es el de una paciente de sexo femenino, cuya edad se encuentra en la 
media descrita por la literatura internacional, donde planteamos un mecanismo de transmisión 
zoonótico vinculado a la ingesta de productos porcinos. 

Las manifestaciones clínico-paraclínicas de compromiso hepato-biliar nos hacen plantear 
una hepatitis aguda. El estudio etiológico confirma que se trata de un VHE, al constatarse una 
serología positiva para la misma, a la vez que se excluyeron otras causas. No pudimos realizar 
la genotipificación del virus.
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La serología VHE (IgM e IgG) es el método de screening más utilizado, con alta sensibilidad. 
Durante la infección aguda, los anticuerpos de tipo IgM preceden a las IgG y aparecen al inicio de 
la sintomatología clínica, para disminuir a lo largo de los 4-5 meses siguientes. Los anticuerpos 
IgG aparecen posteriormente y su título se va incrementando desde la fase aguda hasta la fase 
de convalecencia, pudiendo permanecer elevados hasta 4 años.(5,10)

Como complemento de las mismas se utilizan las técnicas de biología molecular tanto a 
nivel sanguíneo como de materia fecal con una sensibilidad del 97.7% y especificidad del 94%, 
siendo más precoces en la detección del virus en aquellos pacientes con serologías negativas. 
Como principal desventajas surge el estrecho margen de tiempo en el cual se logra la detección 
del ARN viral, de tan solo 3 semanas en sangre periférica, extendiéndose 2 semanas más si la 
muestra se obtiene en las heces. PCR negativos para este virus no descartan la enfermedad si 
la misma se desarrolla fuera de los plazos previamente detallados.(1,5,10,11)

Las manifestaciones extra-hepáticas neurológicas se han reportado hasta en un 5% de los 
pacientes infectados por el VHE.

Las que se han reportado hasta la fecha, por orden de frecuencia son: (12,13)

1) Mono o polineuritis 

2) Enfermedad desmielinizante aguda (Guilláin-Barre / Miller-Fisher)

3) Meningitis

4) Mielitis transversa

5) Encefalitis

El mecanismo del daño neurológico se desconoce. Se plantea un mecanismo inmune de 
reacción cruzada contra la mielina o la presencia de antígenos contra célula de Schwann, así 
como el daño directo neuronal.(13,14)

En un estudio descriptivo realizado en el sudeste de Inglaterra sobre 105 pacientes con 
hepatitis aguda a VHE, se observó que la edad media de presentación en aquellos con 
manifestaciones neurológicas eramenor (40 años) y que cursaban con valores más bajos de 
transaminasas, en comparación a los pacientes sin manifestaciones neurológicas.(12)

El reporte con mayor número de casos de compromiso neurológico es el de (Kamar, 2011) 
que reportan 7 pacientes (3 inmunocompetentes, 1 VIH, 3 trasplantados). Todos vinculados al 
genotipo 3 del VHE, siendo las manifestaciones encontradas: 5 casos de poli-radiculoneuropatías 
agudas o crónicas, 1 caso con manifestaciones centrales y periféricas, y 1 caso de encefalitis.(14)

El diagnóstico se basó en la presencia de síntomas y signos característicos de afección 
neurológica en un paciente con serología IgM e IgG positiva para VHE en sangre. En 4/7 
pacientes (3 con poli-radiculoneuropatías y 1 encefalitis) se detectó ARN-VHE positivo en el LCR 
sugiriendo que la replicación ocurre in el sistema nervioso central, con daño neuronal directo. (14)

Nuestra paciente, concomitante al cuadro hepático, se presentó con síntomas y signos 
sugestivos de encefalitis aguda. Los estudios de neuro-imagen y el relevo infeccioso del LCR 
descartaron las etiologías más prevalentes; por lo que vinculamos directamente éste cuadro a 
la presencia del VHE que cursaba la paciente. No se realizó determinación de PCR para VHE en 
LCR por no contar con el mismo en la institución de asistencia, lo que sin duda de ser positivo 
hubiera apoyado nuestro planteo. 

Tal cuál sucede con los datos internacionales, nuestro caso es de una paciente joven, donde 
los valores de transaminasas no son tan elevados como suele observarse en las hepatitis virales 
por virus hepatotropos.

Visto que se trata de reporte de casos, no existe consenso sobre el tratamiento a seguir en 
los pacientes con manifestaciones neurológicas. En los casos que se ha utilizado la ribavirina 
se objetivó una reducción del tiempo de las mismas.(13,14) Sin duda se requieren más estudios 
para evaluar su efectividad.

Conclusiones

La hepatitis por el VHE es una enfermedad subdiagnosticada cuya incidencia se encuentra 
en ascenso en nuestro medio.
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Si bien las manifestaciones neurológicas de esta enfermedad son excepcionales, se observan 
mayormente en pacientes jóvenes y con valores de transaminasas más bajos.

La encefalitis aguda como forma de presentación de este virus es excepcional lo cual nos 
obliga a plantearlo como un diagnostico diferencial cuando los gérmenes más prevalentes son 
negativos, siempre en el contexto de un paciente que cursa una hepatitis aguda. Es recomendable 
realizar la determinación de ARN-VHE en LCR para confirmar el diagnóstico
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Caso clinico

Miocardiopatía puerperal: Reporte de un 
caso.
Peripartum cardiomyopathy: Report of a case.

Cardiomiopatia puerperal: relatório de um caso

Resumen:

Es una entidad poco frecuente, la incidencia en Uruguay es de 1/3000 a 1/4000,  Haití 1/300 
y Estados Unidos 1/5000 recién nacidos vivos. Presentamos el caso clínico de una paciente 
de 40 años que comienza a dos meses del parto con elementos de falla cardíaca global, 
confirmándose una cardiopatía dilatada con disminución de la fracción eyección. Se realizó 
tratamiento médico con buena evolución clínica, tal cual sucede en el 50% de los casos de esta 
patología.  

Palabras claves: miocardiopatía, ecocardiograma, insuficiencia cardiaca.

Abstract:

It is a rare entity, the incidence in Uruguay is 1/3000 to 1/4000, Haiti 1/300 and the United 
States 1/5000 live births. We report the clinical case of a 40-year-old female patient who started 
two months of delivery with elements of global heart failure, confirming dilated heart disease with 
decreased ejection fraction. Medical treatment was performed with good clinical evolution, as it 
happens in 50% of the cases of this pathology.

Key words: cardiomyopathies, echocardiogram, heart failure.

Resumo:

É uma entidade rara, a incidência no Uruguai é 1/3000 a 1/4000, Haiti 1/300 e os Estados 
Unidos 1/5000 nascidos vivos. Relatamos o caso clínico de uma paciente do sexo feminino 
de 40 anos que iniciou dois meses de parto com elementos de insuficiência cardíaca global, 
confirmando a doença cardíaca dilatada com diminuição da fração de ejeção. O tratamento 
médico foi realizado com boa evolução clínica, como acontece em 50% dos casos desta 
patologia.

Palavras-chave: cardiomiopatia, ecocardiograma, insuficiência cardíaca.
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Introducción

Las cardiopatías representan la primera causa de mortalidad no obstétrica durante el 
embarazo y el parto, aquí se incluye la miocardiopatía puerperal que posee la mayor tasa de 
mortalidad. Se define por una fracción eyección ventrículo Izquierdo reducida, que se presenta 
entre el último mes del embarazo y los 5 meses posteriores al nacimiento, en mujeres sin 
antecedentes de enfermedad estructural cardíaca (1,2,3,4). Pueden comprometer la vida de la 
madre, por lo que es importante conocer esta patología ya que su diagnóstico precoz y manejo 
oportuno contribuyen a un mejor pronóstico.

Tiene mayor incidencia en países en desarrollo, los datos varían según la región: en Nigeria 
se ha reportado 1/100 recién nacidos vivos, en Haití 1/300 recién nacidos vivos, en Estados 
Unidos 1/5000 recién nacidos vivos, y en Uruguay 1/3000 a 1/4000 nacidos vivos, con una 
incidencia anual de 15 a 20 casos. En muchos países de América Latina no existen registros 
específicos  (1,5).

Caso Clínico

Sexo femenino, 40 años, procedente de Danlí - El Paraíso (Honduras), obrera, casada. Sin 
antecedentes personales de valor patológico. 3 Gestas, 3 Partos, 3 Hijos vivos. En octubre 
2015, tras embarazo de 38 semanas sin complicaciones, se indujo el trabajo de parto en el 
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de Danlí, por diagnóstico de preeclampsia leve, 
sin ninguna complicación. Alta a domicilio. Comienza 2 meses luego del parto con disnea de 
esfuerzo progresiva, disnea de reposo  y ortopnea una semana previa a la hospitalización. En 
enero 2016 es evaluada IHSS en Tegucigalpa destacándose al examen físico: paciente lúcida, 
presión arterial 90/70 mmHg, frecuencia cardiaca 115 latidos/minuto, saturación oxigeno 94%, 
frecuencia respiratoria 22/minuto, temperatura 37 °C. Examen cardiovascular: choque de punta 
visible y palpable en sexto espacio intercostal izquierdo línea axilar anterior. Ritmo regular. 
Primer ruido de intensidad disminuida, sin desdoblamiento. Silencios libres. Crepitantes basales 
bilaterales. Ingurgitación yugular, edema de miembros inferiores bilaterales. Estudios principales: 
Hemograma: hemoglobina 13.3 g/dl, hematocrito 41.6%, plaquetas 218.000/mm3, leucocitos 
10.900/mm3. Creatinina 1.0 mg/dl. Sodio 137mmo/L, AST 175 U/L, ALT 350 U/L, colesterol total 
263.14 mg/dl,  triglicéridos 272.19 mg/dl, Hormona estimulante de tiroides: 3.03 u/ml, serología 
por Chagas negativa. Radiografía de tórax (figura 1) y Electrocardiograma (figura 2): Ritmo 
sinusal, frecuencia cardiaca 100, eje normal, PR 0.12, QRS 0.08, con depresión asimétrica del 
ST y onda T invertida  en II, III, AVF, V4,V5, V6.

Figura 1: Radiografía de tórax. 
Cardiomegalia, aumento aurícula derecha.
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Ecocardiograma: Aurícula izquierda y cámaras derechas dilatadas sin trombos en su interior, 
Ventrículo izquierdo dilatado con severa hipoquinesia, Válvulas normales: insuficiencia mitral 
grado II, insuficiencia tricuspidea leve y presión arterial sistólica de arteria pulmonar de  45 
mmHg. Fracción eyección: 29%.

Se realiza tratamiento de la falla cardíaca con buena evolución. Al egreso se indica carvedilol 
6.25 mg/ día, espironolactona 50 mg/día, aspirina 81 mg/ día, enalapril 10 mg/ día, furosemida 
80 mg/ día, rosuvastatina 20 mg/día por 3 meses y ciprofibrato 100 mg/día. Evolución 
satisfactoria, con mejoría de la disnea, a los 3 meses se encontraba realizando su actividad 
diaria sin problemas. Última evaluación en  junio 2016 asintomática. Ecocardiograma control: 
fracción eyección mayor de 60%.

Discusión

Es una patología poco frecuente, con diferentes teorías en su patogenia, pero sin ninguna 
causa especifica. 

Se han identificado múltiples factores de riesgo, la paciente tenía edad mayor de 30 años, 
multípara y preeclampsia leve. Otros descritos en la literatura son obesidad, embarazos 
gemerales, raza negra, historia de hipertensión arterial, eclampsia, uso de tocolíticos, anemia, 
abuso de alcohol o cocaína (4,5,6).

Al revisar la literatura surgen varias teorías, sin embargo ninguna explica por si sola el 
desarrollo de la enfermedad, aún faltan varios aspectos para aclarar su patogenia y desarrollar 
tratamientos específicos. Se plantean como mecanismos aspectos genéticos, infecciosos, 
autoinmunes, nutricionales, hormonales e inflamatorios (7,8).

Entre las principales teorías están:

Miocarditis viral: durante el embarazo hay disminución de la respuesta inmune humoral, lo 
que favorece las infecciones virales, al término del embarazo pueden reactivarse, se forman 
auto anticuerpos que causan reacción inflamatoria en los miocitos, se ha relacionado los virus 
Parvovirus B19, Herpes virus 6, virus del Epstein- Barr y el Citomegalovirus, se han reportado 
series desde 21% hasta 31% de incidencia por este mecanismo. (2,3,9)

Microquimerismo fetal: Es el paso de células fetales a la circulación  materna, estas tienen 
antígenos que mimetizan con los miocitos y desencadenan inflamación. (1)

Respuesta inflamatoria: parece un elemento importante en la patogenia, relacionada con 
infecciones o con procesos autoinmunes, hay aumento de proteína C reactiva, Factor necrosis 
tumoral α, interleuquina 6, Catepsina D en el periodo periparto y mediadores apoptóticos como 
FAS/Apo-1.9, esto causa inflamación y destrucción de los miocitos. (4,5,10)

Respuesta humoral: durante el embarazo hay niveles altos de estrógeno que dan 
cardioprotección el cual permite que en un embarazo normal exista hipertrofia y angiogénesis en 
respuesta a las demandas crecientes del sistema cardiovascular, al finalizar el embarazo estos 
caen y facilita el desarrollo de lesiones (5,9). Después del parto aumentan los niveles prolactina 
de 23Kd que es cardioprotector, pero los altos niveles de captesina D circulantes la transforman 
en una proteína de 16 Kd, la cual estimula la apoptosis y daño al miocito. (5,6,9)

Figura 2: Electrocardiograma
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En la paciente por limitaciones económicas no se realizaron estudios de marcadores 
inflamatorios, y se desconoce por tanto qué mecanismos pudieron estar involucrados; sin 
embargo esto no limita el diagnostico ni el tratamiento.

En cuanto la presentación clínica, la paciente se presenta con los síntomas y signos clásicos 
de insuficiencia cardiaca congestiva (10-13) que son la forma más frecuente. Se han reportado 
además la presencia de dolor precordial, palpitaciones y tos. El diagnóstico diferencial incluye el 
infarto de miocardio, sepsis, pre-eclampsia severa, embolismo de líquido amniótico y embolismo 
pulmonar. (4,5)

Los estudios de laboratorio no son relevantes para diagnóstico, pueden servir de apoyo para 
pronostico, comorbilidades y diagnóstico diferencial; se inicia con hemograma, general de orina, 
sodio y potasio, glicemia en ayunas, hemoglobina glicosilada, perfil  lipídico, pruebas de función 
hepática, pruebas tiroideas y péptidos natriuréticos. (8)

En la paciente se observó elevación de transaminasas, por congestión hepática las cuales 
normalizaron al estar compensada, se realizó serología para Chagas la cual resulto negativa por 
ser un diagnóstico diferencial de miocardiopatía dilatada en América latina, poco frecuente en 
Uruguay (4).

En la radiografía de tórax se encontró congestión venosa pulmonar y cardiomegalia. En el 
electrocardiograma había taquicardia sinusal y alteraciones en ST y onda T. También es posible 
hallar hipertrofia ventricular izquierda, eje izquierdo desviado, bloqueos de rama, fibrilación 
auricular (1-3,5). El “gold estándar” es el ecocardiograma, donde se busca disminución de la 
fracción de eyección y la presencia de hipertensión pulmonar (8,12). 

Los criterios diagnósticos son (1, 5, 10,13):

Criterios Clínicos:

•	 Desarrollo de insuficiencia cardíaca en el último mes de embarazo o dentro de los cinco 
meses posteriores al parto.

•	 Ausencia de otra causa identificable de insuficiencia cardíaca.

•	 Ausencia de enfermedad cardíaca evidenciada antes del último mes del embarazo.

•	 Criterios Ecocardiográficos de disfunción ventrículo izquierdo:

•	 Fracción de eyección < 45% con uno o más de los siguientes hallazgos:

•	 Fracción de acortamiento de Ventrículo izquierdo < 30%.

•	 Volumen de fin de diástole de ventrículo izquierdo> 2.7 cm/m2 de superficie corporal.

El presente caso cumple tantos los criterios clínicos como ecocardiográficos, de fracción 
de eyección menor de 45%, fue de inicio súbito, sin otra causa identificable y en el tiempo 
estipulado posterior al parto, sin datos que sugieran otro diagnóstico diferencial.

El tratamiento consiste en manejo de la insuficiencia cardiaca, se debe considerar si la paciente 
está embarazada o puérpera. El tratamiento no farmacológico consiste en reposo, restricción 
hídrica y de la ingesta de sal (7). Durante el embarazo no se recomienda el uso de inhibidores de 
la enzima convertidora de angiotensina  y  antagonistas del receptor de angiotensina II por sus 
efectos nocivos sobre el feto, en su lugar es útil el uso de hidralazina como vasodilatador (11). El 
uso de betabloqueadores como carvedilol, y diuréticos de asa es seguro durante el embrazo 
(8,9), dependiendo de la gravedad se pueden utilizar inotrópicos como dobutamina (5). Posterior 
al parto se puede utilizar espironolactona, IECA y ARA II. Debido a la posibilidad de trombosis, 
se recomienda el uso de anticoagulación desde el embarazo hasta 2 meses posterior al parto 
inicialmente con heparina, en el puerperio con warfarina.  (5,11)

En grupos pequeños de pacientes se han probado otras terapias con éxito, sin embargo aún 
no están en guías de manejo. Ellas son: pentoxifilina, inmunoglobulina, bromocriptina (2,8).

La recuperación ocurre en cerca del 50% de los pacientes, y se define como la recuperación 
de la FEVI ≥ 0.50 o mejora de más 20% respecto al basal. Ocurre generalmente entre los 3 y 6 
meses después del parto, pero puede tardar hasta 48 meses (7, 12).

En este caso se realizó el tratamiento tradicional de la insuficiencia cardiaca, ya que estaba 
en puerperio, no hubo necesidad de anticoagulación ya que tenía 2 meses posteriores al parto, 
tolero IECA y betabloqueadores, clínicamente con recuperación importante a los 6 meses, su 
pronóstico es favorable, y ella estaría en el 50% que reporta la literatura con buen pronóstico.
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Conclusiones

La miocardiopatía periparto es una entidad frecuente en países en desarrollo, con factores 
de riesgo conocidos y frecuentes: edad avanzada, preeclampsia, multiparidad; se considera una 
causa importante de mortalidad no obstétrica en el embarazo.

No hay un mecanismo claro etiopatogenico pero si múltiples teorías que intervienen en su 
desarrollo, su diagnóstico implica criterios clínicos, estudios de imagen, electrocardiograma, y 
otras pruebas en busca de diagnósticos diferenciales, el ecocardiograma es el estándar de oro. 
Su manejo es similar que otras causas de insuficiencia cardiaca, teniendo precausión según la 
paciente este cursando el embarazo  o el puerperio. El pronóstico es favorable en la mitad de 
los casos. La publicación de casos es importante para establecer las características de cada 
población y su conocimiento por parte del personal de salud para diagnostico precoz y manejo 
oportuno. 
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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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