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Revisión

Cribado de cáncer de pulmón con 
tomografía axial computarizada de baja 
dosis de radiación
Screening of lung cancer with low radiation dose computed axial 
tomography 

RESUMEN

El cáncer de pulmón (CP) es la causa de muerte por enfermedad maligna más frecuente. Al 
momento del diagnóstico, solo el 15% de los pacientes con cáncer de pulmón continúan con vida 
tras 5 años porque este se realiza habitualmente en estadios avanzados. El cribado de CP con 
tomografía axial computarizada de baja dosis (TCBD) se ha propuesto como una estrategia para 
reducir la mortalidad mediante su detección precoz y tratamiento temprano. Es bien conocida 
la relación entre el tabaco y el CP, siendo el 90% de estos cánceres atribuidos a la exposición 
activa o pasiva al humo del cigarrillo. Entre los factores de riesgo (FR) más importantes pero 
infra reconocidos, está la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).Recientemente, el 
uso de la TCBD ha permitido identificar a el enfisema pulmonar como otro importante FR. La 
asociación entre estas dos enfermedades (EPOC y enfisema) potencia el riesgo de desarrollar 
CP, lo que convierte a los fumadores con estas patologías en dianas ideales para los programas 
de cribado. Sin embargo, el equilibrio entre el beneficio y el daño ocasionado por el cribado ha 
generado un intenso debate, por lo que el desafío se sitúa en mejorar los criterios de inclusión 
de los programas de cribado, minimizando el número de falsos positivos y el sobre diagnóstico. 

Esta revisión pretende destacar los puntos más importantes sobre el cribado de cáncer de 
pulmón y realizar algunas recomendaciones para su puesta en marcha.

Palabras claves: Cáncer de pulmón. Cribado. TAC.

ABSTRACT

Lung cancer (PC) is the cause of death due to more frequent malignant disease. At the time 
of diagnosis, only 15% of patients with lung cancer remain alive after 5 years because this is 
usually done in advanced stages. CP Screening with Computed Low-dose Axial Tomography 
(BDT) has been proposed as a strategy to reduce mortality through early detection and early 
treatment. The relationship between smoking and CP is well known, with 90% of these cancers 
attributed to active or passive exposure to cigarette smoke. Chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD) is the most important but underrecognized risk factor (RF). Recently, the use 
of BDT has allowed lung emphysema to be identified as another major FR. The association 
between these two diseases (COPD and emphysema) increases the risk of developing COP, 
which makes smokers with these pathologies an ideal target for screening programs. However, 
the balance between benefit and damage caused by screening has generated intense debate, 
so the challenge lies in improving the criteria for inclusion of screening programs, minimizing the 
number of false positives and over-diagnosis.

This review aims to highlight the most important points about lung cancer screening and 
make some recommendations for its implementation.

Key words: Lung cancer. Screening. TAC
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Introducción

El CP es la causa de muerte por enfermedad maligna más frecuente, con más muertes que 
por cáncer de colon, mama y próstata juntos (1,2), hecho vinculado habitualmente al diagnóstico 
tardío del mismo (3). Es bien conocida la relación entre el tabaco y el CP (4), entre los factores 
de riesgo más importantes esta la EPOC y el enfisema (5 - 8). La asociación entre estas dos 
enfermedades (EPOC y enfisema) potencia el riesgo de desarrollar CP (9).

La mortalidad por CP no ha variado en las últimas décadas, alcanzando 1,3 millones de 
muertes cada año, lo que representa un 28% del total de muertes por cáncer en el mundo, hecho 
vinculado habitualmente al diagnóstico tardío (10,11). De hecho, se estima que en el año 2030 el 
CP seguirá siendo una de las principales causas de muerte, debido fundamentalmente a su 
diagnóstico en estadios avanzados (12). Por este motivo, resulta crucial centrar los esfuerzos en 
su detección precoz para conseguir mejorar su supervivencia. 

Para abordar este problema, hace algunos años se realizaron estudios que utilizaron la 
radiografía convencional (RxTx), en ocasiones combinada con citología de esputo, para el cribado 
de CP, no logrando una reducción estadísticamente significativa de la mortalidad por CP (13). Tras 
ello y con el desarrollo de la tecnología de imagen, se introdujo el uso de la TCBD, lo que dio 
lugar al inicio de estudios controlados y no controlados que ofrecen resultados prometedores.
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NLST 
(USA, 2002)

53454 Voluntarios 6.4*
TCBD vs 
RxTx (D)

>30 paquetes - años <15 años 55-74
3 rondas 

anuales de 
cribado

NELSON 
(Netherlands/
Belgium, 2004)

15822
Registro de 
población

7.4*
TCBD vs no 
cribado (V)

>15 cigarrillos dia 
por >25 arioso >10 

cigarrillos por dia por 
>30 años

<10 años 50-75

4 rondas de 
cribado con 
diferentes 
intervalos: 

1año, 2 años, y 
2-5 años

DLCST 
(Denmark, 
2004)

4104 Voluntarios 9.8*
TCBD vs no 
cribado (V)

>20 paquetes-años <10 años 50-70
5 rondas 
anuales

MILD 
(Italy, 2000 and 
2005)

1035 
(piloto)
y 4099 
(estudio 

principal)

Voluntarios 4.4*
TCBD vs no 
cribado (V)

>20 paquetes-años <10 años >49
5 rondas 

anuales vs 3 
rondas bienales

ULKS 
(UK, 2011-12)

4055
Registro de 
población

• •
TCBD vs no 
cribado (V)

Riesgo predicho de 
>5% de CP dentro 

de 5 años y riesgo a 
5 años de CP.

<10 años 50-75
1 rondade 

cribado

LUSI 
(Germany, 
2007)

4052 Población 3-6.5
TCBD vs no 
cribado (D)

>15 cigarrillos dia 
por >25 años o >10 
cigarrillos por dia por 

>30 años

<10 años 50-69
4 rondas de 

cribado anuales

ITALUNG 
(Italy, 2003)

3206
Médicos 

generales
6

TCBD vs no 
cribado (D)

>20 paquetes-años <10 años 55-69
4 rondas de 

cribado anuales

DANTE 
(Italy, 2005)

2450 Voluntarios 8.4
TCBD vs 
revisión 

clínica (D)
>20 paquetes-años <10 años 60-74

4 rondas de 
cribado anuales

D: diametro; V: volumen; *Mediana

Tabla 1: ensayos controlados y 
aleatorizados de cribado de cáncer de pulmón

En el año 2006 la publicación de los resultados del estudio I-ELCAP (International Early Lung 
Cancer Action Program) (14) mostró que un 85% de los CP cribados fueron detectados en estadio 
I y por lo tanto con posibilidades de curación, sugiriendo por primera vez la potencial utilidad de 
esta técnica en el cribado. 

Posteriormente en noviembre de 2011, el estudio National Lung Cancer Screening Trial (NLST) 
(15) del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos mostró una reducción de al menos un 
20% en la mortalidad por CP, mediante el cribado con TCBD vs. RxTx convencional. Además 
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mostró que se producía una reducción adicional de un 6,7% en la mortalidad por cualquier 
causa en los participantes del mismo que realizaron un TCBD. 

A partir de entonces, varias asociaciones médicas (16) adoptaron en sus guías los criterios de 
inclusión de este último estudio para la implementación masiva del cribado de CP. En Diciembre 
de 2013 la USPSTF (United States Preventive Services Task Force)(17, 18) recomendó el cribado 
anual mediante TCBD en pacientes de alto riesgo que cumplían los criterios de inclusión del 
estudio NLST: hombres y mujeres de entre 55-80 años, fumadores actuales o que lo hayan 
abandonado en los 15 años previos o con una historia tabáquica de al menos 30 paquetes-año. 

La aplicación de esta recomendación y sus criterios implicaría el cribado de unos 10 
millones de personas solo en los Estados Unidos, con una elevada tasa de falsos positivos y un 
importante número de sobre diagnósticos (15). Este hecho genera una importante controversia 
acerca de los criterios de inclusión utilizados y por ello, en los últimos años, se han propuesto 
otros factores de riesgo como es la EPOC y el enfisema que permitirían realizar un cribado de 
CP más eficiente y coste efectivo. 

Beneficios del cribado de CP

a) Reducción de la mortalidad por cáncer de pulmón

Los datos publicados del estudio NLST mostraron una reducción de un 20% de la mortalidad 
por CP ([RR] 0,80; 95% CI 0,73-0,93) en comparación con el cribado con RxTx (15). Modelos 
predictivos utilizando estos datos sugieren que se podrían prevenir más de 12000 muertes por 
CP cada año con la realización del cribado (15, 18,19).

Algunos de los resultados obtenidos de los estudios europeos son conflictivos debido en 
gran parte a problemas en el diseño de los mismos, fundamentalmente vinculados al número de 
participantes. Solamente un análisis post-hoc, analizando subgrupos y centrándose en individuos 
de alto riesgo, ha obtenido resultados favorables pero estadísticamente no significativos (20). 
Actualmente se están llevando a cabo un meta-análisis reuniendo varios estudios europeos 
(n=38793; NELSON: Dutch-Belgian Randomized Lung Cancer Screening Trial, DLCST: the 
Danish randomized lung cancer CT screening trial, ITALUNG: Italian Lung proyect, MILD: 
Multicentric Italian Lung Detection, DANTE: Detection and Screening of Early Lung Cancer by 
Novel Imaging Technology and Molecular Essays, UKLS: U.K. Lung Cancer Screening Trial), 
unificando previamente criterios de aleatorización, seguimiento y enmascaramiento para poder 
garantizar la calidad de los resultados. 

Los resultados del estudio NELSON son tan esperados, ya que este estudio sí tendría la 
suficiente potencia estadística para detectar al menos una reducción de la mortalidad por CP del 
25%. Antes de extrapolar los resultados europeos debemos tener en cuenta que los potenciales 
efectos del cribado son diferentes en Europa que en EE.UU. Por lo tanto los resultados de los 
estudios europeos sólo serían extrapolables a poblaciones europeas.

Con las recomendaciones realizadas por la USPSTF, sería posible detectar el 50.5% de los CP 
en estadios tempranos (I-II) mediante TCBD. Para evitar una muerte por CP, el número necesario 
para cribar sería de 575 individuos, alcanzando una reducción de mortalidad específica por 
CP del 14% y 5250 años de vida ganados por cada 100000 personas (18). Aunque los estudios 
mencionados anteriormente tienen poca potencia estadística para ver una reducción global de 
la mortalidad, estudios predictivos sugieren un promedio de 10 años de vida ganados por cada 
muerte por CP evitada (18).

b) Coste efectividad

Revisiones sistemáticas recientes indican que el efecto coste-efectivo estimado del cribado 
de CP con TCBD se encuentra entre 18.452y 66.480 dólares (USD) por año de vida ganado y 
entre 27.756a 243.077 USD por año de vida ganado ajustado por la calidad de vida (QALY o 
AVAC) (21, 22). 

El estudio NLST ha estimado entorno a 52.000 USD por año de vida ganado y 81.000 
USD por QALY ganado (23). En Europa el United Kingdom Lung Cancer Screening trial (UKLS) 
ha estimado un ratio de coste efectividad de 8466 £ por QALY ganado (95% CI 5542-12569) 
basándose en los resultados de la ronda basal (24). Sin embargo, el umbral para considerar coste 
efectivo un programa de cribado de cáncer varía entre países. 

Esta variabilidad es lo que genera incertidumbre en la aceptación del cribado de CP en 
muchos países de la Unión Europea. No obstante, el factor coste efectividad depende claramente 
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del riesgo de CP de la población cribada, siendo necesaria la aplicación de modelos predictivos 
de riesgo individual o una selección más exhaustiva de la población a cribar. Teniendo en cuenta 
estos dos factores, parece plausible implementar un programa de cribado de CP en Europa con 
la utilización de criterios de selección de aquellos pacientes de mayor riesgo.

Riesgos del cribado de CP

a) Radiación

Un paciente que participa en el programa de cribado anual de CP puede requerir alrededor de 
unos 25 TCBD a lo largo de su vida, aunque está cifra puede aumentar si requiere procedimientos 
adicionales. 

Sin embargo, en el estudio NLST, los individuos cribados recibieron de promedio 8 mSv en un 
período de 3 años, que potencialmente podría causar 1 muerte por cáncer secundario a radiación 
por cada 2500 individuos cribados en un período de unos 10-20 años (25). Lamentablemente 
estos datos relativos a los efectos secundarios de la radiación son extrapolados de poblaciones 
expuestas a radiación ionizante de las bombas atómicas y no de programas de cribado con 
TCBD. Por lo tanto se necesitan datos específicos sobre estos programas para determinar con 
exactitud el potencial daño a producir. 

Como elemento importante a destacar, recientes avances en las técnicas de imagen mediante 
TCBD indican que se conseguirá reducir la dosis de radiación por TCBD al nivel del de una RxTx. 

b) Falsos positivos

Los falsos positivos (FP) son el punto más atacado dentro de cualquier programa de cribado 
de cáncer ya que pueden dar lugar a procedimientos invasivos innecesarios, conllevando un 
potencial riesgo de complicaciones innecesarias, con el consiguiente incremento del gasto de 
salud pública.

En el estudio NLST un 39% de los participantes recibieron al menos un resultado positivo 
(la mayoría de ellos sólo por tener un nódulo>4mm) en las tres rondas de cribado anuales 
realizadas. De estos, un 96.4% resultaron ser FP, de los cuales un 72.1% requirieron valoración 
por parte de un neumólogo para indicar el resto de procedimientos. Al final, un 23.3% de todos 
los TCBD en el estudio NLST resultaron tener un FP verdadero y solo un 3.6% de los TCBD con 
diagnóstico final de CP. Sólo un 2.7% de los participantes que habían tenido un resultado como 
FP tuvieron complicaciones tras la realización de procedimientos (15,25,26).

La clave parece estar en el protocolo de manejo de los nódulos pulmonares encontrados. 
Por ejemplo, el estudio NELSON, que realiza medición de volumen de los mismos (frente a 
NLST que utiliza medición del diámetro) y usa el término de “resultado indeterminado”, presenta 
una menor tasa de FP (1.2%) (27, 28). Dicho término, conlleva a repetir un nuevo TCBD en el 
plazo de 6 semanas a 3 meses para examinar cambios en el volumen del nódulo (crecimiento). 
Los resultados sugieren que este enfoque es el más adecuado para reducir la tasa de FP y la 
necesidad de procedimientos invasivos. Sin embargo, no existe un método que reduzca los FP 
sin reducir al mismo tiempo la sensibilidad para la detección del CP, siendo necesarios estudios 
más exhaustivos que nos permitan poder realizarlo.

En este sentido, en 2014 la Lung RADS (American College of Radiology; Reston, VA, USA) 
estandarizó los métodos de lectura, escritura de los informes y manejo de nódulos pulmonares, 
facilitando así la monitorización de dichos nódulos. Se incrementó el umbral respecto al protocolo 
de NLST de 4 a 6 mm para considerar un resultado como positivo en la ronda basal y para el 
crecimiento de nódulos preexistentes (29). El análisis retrospectivo de los datos de NLST indica 
que utilizando los criterios de Lung RADS se podría haber disminuido la tasa de FP en la ronda 
basal de un 26.6% a un 12.8% y de un 21.8% a un 5.3% en las rondas de seguimiento, a costa 
de una disminución de la sensibilidad (ronda basal: 93.5% vs 89.9%; rondas de incidencia: 
93.8% vs 78,6%)(29). 

El estudio NELSON presenta un enfoque basado en el tamaño y el crecimiento de los nódulos 
que pretende reducir la tasa de FP. Únicamente los pacientes que presenten nódulos de 100- 300 
mm3 o 5-10 mm de diámetro son candidatos a calcular el tiempo de duplicación. Aquellos que 
presenten un tiempo de duplicación <600 días requieren estudios complementarios. Nódulos 
>300 mm3 o 10 mm de diámetros requieren estudios inmediatos debido a la alta probabilidad 
de CP (>16.9% y >15.2% respectivamente) (30).
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En este sentido, se ha visto que la sensibilidad y el valor predictivo negativo son similares 
entre los protocolos basados en medición de volumen (y tiempo de duplicación de volumen) 
frente a los que miden el diámetro (90.9% vs 90%) pero se encuentra una mayor especificidad 
(94.9% vs 90%) y valor predictivo positivo (14.4 vs 7.9%) en los protocolos basados en la 
medición de volumen (31). Así, en el 2015 la sociedad torácica británica actualizó sus guías 
del manejo de nódulos pulmonares con ambos protocolos (tamaño, volumen o tiempo de 
duplicación de volumen) (32).

c) Sobre diagnóstico y sobre tratamiento

El sobre diagnóstico del CP se refiere a aquel CP diagnosticado mediante cribado que de 
otra manera nunca hubiera sido detectado clínicamente. Sus consecuencias son procedimientos 
y tratamientos innecesarios, con sus efectos negativos tanto a nivel físico, psicológico y de 
sobrecostes de la salud pública.

Analizando el estudio NLST se observó que el 18.5% de todos los CP detectados se pueden 
considerar como sobre diagnosticados (33). Estimaciones de modelos de simulación (34) sugieren 
que, en general, un 8.6% de los CP detectados mediante TCBD son sobre diagnosticados. 
Asimismo se estima que siguiendo las recomendaciones de la USPSTF, entorno al 9.9% de 
todos los CP detectados mediante el cribado serían sobre diagnóstico, lo cual es una cifra 
relativamente baja en comparación con otros programas de cribado (35).

Abordaje del problema y revisión de los criterios de inclusión

Resulta evidente la necesidad de revisar los criterios de inclusión de pacientes de alto riesgo 
que se puedan beneficiar del cribado de CP para mejorar el riesgo beneficio y el coste efectividad 
del cribado. Para ello, es necesario estudiar a fondo los FR que contribuyan al desarrollo del CP.

Ya en los años 80 se describió la presencia de la obstrucción al flujo aéreo como un FR 
para el desarrollo de CP (36). Desde entonces múltiples cohortes han estudiado esta asociación, 
demostrando un aumento de 2 a 4 veces mayor en pacientes con EPOC de desarrollar CP 
(6,9,37,38). Esta asociación ha sido confirmada en un reciente meta-análisis donde se comparó el 
quintil alto de función pulmonar(FEV1 >100%) con el quintil bajo (FEV1<70%), estando este 
último asociado a 2 y 4 veces más riesgo de padecer CP en hombres y mujeres respectivamente 
(39). 

Asimismo, el desarrollo del TCBD ha permitido estudiar la presencia de enfisema en 
fumadores. De Torres y cols. describieron que los pacientes que presentaban enfisema 
visualmente detectado en el TAC, tenían 3 veces más riesgo de padecer CP que aquellos que 
no lo presentaban (6). De hecho, incluso en aquellos sin obstrucción bronquial el riesgo era 4 
veces mayor (RR: 4.33; 95% CI: 1.04-18.16). 

Es destacable que cuando se incluyó en un mismo modelo de regresión simple el 
enfisema y la obstrucción bronquial, solamente el enfisema permanecía como factor de riesgo 
independiente para CP, pudiendo ser que parte del riesgo atribuido a la EPOC fuera por la 
presencia de enfisema per se. De manera llamativa, en la cohorte de cribado de CP de Pittsburg 
(Pittsburg Lung Screeng; PLuSS) se obtuvieron resultados similares (RR:3.56; 95% CI: 2.21-
5.73), manteniéndose también significativo en el análisis ajustado por otros factores de riesgo 
importantes (9), validando externamente los resultados de De Torres y cols. 

Merece la pena destacar que el riesgo de CP es mayor si ambas, la EPOC y el enfisema, 
coexisten. En el estudio de De Torres y cols. la densidad de incidencia del CP por 1000 personas 
en el seguimiento fue 2 veces mayor en los participantes que presentaban ambas enfermedades 
en comparación con los que padecían una únicamente (6). En PLuSS, para el mismo grado de 
obstrucción la presencia de enfisema incrementaba el riesgo relativo de padecer CP ente 2 y 4 
veces (9).

Considerando la amplía evidencia hasta el momento que sitúa a la EPOC y al enfisema como 
principales FR para el desarrollo de CP no es extraño que sean propuestos como criterios de 
selección para la selección de pacientes de alto riesgo. 

En este sentido las guías de la Asociación Americana de Cirugía Torácica (40) y el National 
Comprehensive Cancer Network (NCCN) (41) modificaron sus recomendaciones incluyendo a 
pacientes con menor historia tabáquica pero con otros factores de riesgo importantes como 
la EPOC. En el mismo sentido, Sánchez y cols (42), propusieron complementar los criterios de 
selección del estudio NLST con la inclusión del enfisema determinado visualmente en la cohorte 
de cribado de CP en Pamplona (P-ELCAP) y validarlo en otra similar americana (PLuSS). En estas 
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dos cohortes únicamente el 36% y el 59% de sus participantes reunían los criterios de inclusión 
del NLST respectivamente, significando que se perdían un 39% y 20% respectivamente, de los 
diagnósticos de CP en las mismas. Al incluir la presencia del enfisema en el TCBD se consiguió 
aumentar la tasa de detección de CP en al menos un 70% y disminuir la del número de individuos 
necesarios para cribar en un año, remarcando la importancia dela inclusión del enfisema en la 
selección de individuos de alto riesgo.

Recientemente se ha propuesto y validado un score de cribado de CP para identificar 
pacientes con EPOC de alto riesgo (LUCSS) en 2 cohortes de cribado de CP: de España 
(P-IELCAP) y Estados Unidos (PLuSS) (43). Este score incluye la edad, el índice de masa corporal, 
el índice paquetes-año y la presencia de enfisema visual en el TCBD (Tabla 2).

Variable Puntos asignados

IMC<25Kg/m2 1

IPA>60 2

Edad>60 años 3

Presencia de enfisema en TCBD 4

Total 10

IMC, índice de masa corporal; IPA, índice paquetes-año; TCBD, Tomografía axial computarizada de baja dosis de radiación; 
EPOC, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Tabla 2: Índice de cribado de cáncer de 
pulmón en EPOC (LUCSS)

Dependiendo del puntaje final los pacientes se clasificaron en 2 categorías: bajo riesgo (0-6 
puntos) o alto riesgo (≥7 puntos). Este último grupo mostraba un riesgo de diagnóstico de CP 
3 veces superior al grupo de bajo riesgo (RR: 3.5; 95% CI: 1.7-7.1). Teniendo en cuenta que a 
muchos pacientes con EPOC no se les realiza TCBD y no se puede confirmar el enfisema, los 
mismos autores han propuesto también una versión modificada del anterior índice sustituyendo 
al enfisema por la capacidad de difusión del monóxido de carbono (DLCO) (44) (Tabla 3).

Variable Puntos asignados

IMC<25Kg/m2 1.5

IPA>60 1

Edad>60 años 2.5

DLCO<60% 3

Total 8

IMC, índice de masa corporal; IPA, índice paquetes-año; DLCO, capacidad de difusión del monoxido de carbono; EPOC, 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Tabla 3:  índice modificado de cribado de 
cáncer de pulmón en EPOC (LUCSS-DLCO)

En este nuevo score (llamado EPOC-LUCSS-DLCO) se clasifican los pacientes en bajo riesgo 
(0-3 puntos) y alto riesgo (3.5-8 puntos). Este último grupo muestra un incremento de muerte 
por CP de 2.4 veces comparado con el grupo de bajo riesgo (95% CI: 2.0-2.7). Estos resultados 
no significan que los pacientes categorizados como bajo riesgo no deban ser incluidos en los 
programas de cribado, ya que siguen mostrando un riesgo aumentado en comparación con 
fumadores sanos (de entre 2-3 veces superior). Debe establecerse en futuros estudios el manejo 
específico de estos pacientes, quizá con un régimen diferente en la frecuencia de realización 
del TCBD.

Conclusión

La mortalidad por CP lamentablemente ha permanecido elevada durante décadas. Sin 
embargo, estudios recientes sugieren que la aplicación de técnicas de cribado con TCBD podría 
contribuir a una reducción significativa en la mortalidad, gracias al diagnóstico del mismo en 
estadios potencialmente curativos. Basándose en varias cohortes americanas y europeas se 
han analizado varios elementos clave, tales como los beneficios, los daños y el ratio coste-
efectividad, proponiendo una serie de recomendaciones generales de criterios de inclusión y 
manejo de los hallazgos en el TCBD. Sin embargo, la significativa tasa de FP, hacen que resulte 
necesario desarrollar más estudios que identifiquen la población de riesgo para un cribado más 
efectivo. Por ello, está justificado el diagnostico de obstrucción de la vía aérea y enfisema en 
los participantes de programas de cribado que permitiría seleccionar mejor los candidatos de 
mayor riesgo.

En conclusión, el cribado de CP mediante TCBD está llamado a ser un elemento clave en 
la reducción de la mortalidad por CP. Todavía se debe determinar específicamente en cada 
sistema médico de qué manera se debe implantar. 
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Revisión

Sistema de Soporte Hepático Artificial: 
¿Cuándo, a quien y por qué?
Artificial Hepatic Support System: When, to whom and why?

RESUMEN

La falla hepática es un problema de salud debido a su incidencia y su elevada mortalidad 
a corto plazo (40-80%). La súbita alteración de la función hepática lleva a las manifestaciones 
clínicas características, con desarrollo de encefalopatía hepática, ictericia, coagulopatía, 
susceptibilidad aumentada a infecciones, síndrome hepato-renal y falla multi-orgánica. Puede 
ocurrir en pacientes sin enfermedad hepática preexistente (Falla Hepática Aguda) o en un 
paciente con enfermedad hepática crónica que sufre una descompensación aguda (Falla Aguda 
sobre Crónica).El trasplante hepático sigue siendo la única alternativa terapéutica con beneficio 
demostrado en la sobrevida de estos pacientes. Sin embargo este no siempre puede llevarse a 
cabo debido a la escasez de órganos y/o la presencia de contraindicaciones para el mismo. En 
este escenario el sistema de soporte hepático artificial extracorpóreo Prometheus® disponible 
en Uruguay, es fundamental para mantener la condición del paciente hasta la recuperación 
espontánea de la función hepática o hasta que exista un órgano disponible para el trasplante.

Palabras Claves: Falla Hepática, Falla Hepática aguda, Falla Hepática Aguda sobre Crónica. 
TrasplanteHepático, SoporteHepático Artificial Extracorpóreo Prometheus®

ABSTRACT

Liver Failure is a health problem because of its incidence and high mortality in short terms 
(40% to 80%). The sudden impairment of liver function leads to its characteristic clinical 
manifestations with the development of hepatic encephalopathy, jaundice, coagulation 
disturbances, increased susceptibility to infections, hemodynamic instability, hepatorenal 
syndrome and multiorgan failure. It may develop in patients without preexisting liver disease 
(Acute Liver Failure) or in patients with chronic liver disease with an acute decompensation (Acute 
on Chronic Liver Failure). Liver transplantation is the only therapeutic choice with demonstrated 
benefit on survival. However it cannot always be done due to the shortage of donor organs and/
or the presence of contraindications. In this scenario the extracorporeal liver support system 
Prometheus® available in Uruguay is really important for maintaining the patient s condition until 
the spontaneous recovery of the liver function or until a donor organ becomes available.

Key words: Liver Failure, Acute Liver Failure, Acute on Chronic Liver Failure, Liver Transplantation, 
Prometheus®
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Introducción

La falla hepática es un verdadero problema de salud, por su incidencia (aprox. 5 millones de 
pacientes/año en los países occidentales)1-3 y su elevada mortalidad a corto plazo4-6 (40-80%).7,8 

Se define como la incapacidad del hígado para cumplir con sus funciones (detoxificación, 
biotransformación, excreción y síntesis) con la consecuente acumulación de toxinas responsables 
de las manifestaciones clínicas y complicaciones potencialmente gravesde esta entidad 
(encefalopatía hepática, ictericia, coagulopatía, injuria renal aguda, deterioro hemodinámico, 
inmunodepresión, y eventualmente fallo multiorgánico).9-12 

Existen 2 entidades clínicas que se presentan como falla hepática: el fracaso hepático agudo 
sobre un órgano previamente sano (falla hepática aguda), y la falla hepática aguda sobre una 
hepatopatía crónica (falla hepática aguda sobre crónica). 

La falla hepática aguda se define por los siguientes criterios: 

a) hepatopatía aguda (menos de 28 semanas de evolución) sobre un hígado previamente 
sano b) presencia de encefalopatía hepática de cualquier grado c) tasa de protrombina inferior 
al 50% (ó INR > 1.5). 

La falla hepática aguda sobre crónica corresponde a un deterioro agudo y grave de 
una hepatopatía crónica previamente conocida y compensada, que se desarrolla tras un 
acontecimiento precipitante agudo (no siempre claramente identificado) cuyas principales 
manifestaciones clínicas son: a) síndrome hepatorrenal, b) encefalopatía hepática (EH), y c) 
fracaso multiorgánico.13,14 

En ambas se desarrolla una insuficiencia hepato-celular grave, con elevada morbi-mortalidad, 
pero con potencial reversibilidad.15 A pesar de los avances en el manejo de clínico de la falla 
hepática, su morbi-mortalidad continúa siendo extremadamente elevada.

Desde 1980 el trasplante hepático ha sido el tratamiento de elección en ambas situaciones, 
siendo la única alternativa con beneficio demostrado en la sobrevida de estos pacientes, pero 
este procedimiento muchas veces no se aplica debido a la escasez de órganos disponibles y la 
frecuente presencia de contraindicaciones para el mismo. 

En este escenario con elevada mortalidad surge la necesidad de buscar nuevas alternativas 
terapéuticas “puente” dirigidas a mantener la función hepática hasta la recuperación espontánea 
del hígado nativo, o hasta la obtención de un órgano apto para trasplante.16-19 

En la falla hepática subyace la acumulación de toxinas endógenas (bilirrubinas, amonio, 
lactato, glutamina, benzodiacepinas endógenas, citoquinas pro-inflamatorias, etc.), por lo que 
durante décadas se ha priorizado la investigación de sistemas extracorpóreos de detoxificación 
con el objetivo de eliminar dichas sustancias. Con este propósito fueron diseñadas las técnicas 
de soporte hepático artificial extracorpóreo.

Un sistema efectivo de soporte hepático debería remplazar las tres funciones mayores del 
hígado: detoxificación, biosíntesis y regulación.

Ninguno de los dispositivos disponibles actualmente cumple este objetivo completamente.

Dentro de las técnicas testeadas (basadas en los principios de adsorción y filtración para 
remover las toxinas circulantes utilizando una variedad de membranas y adsorbentes) se destaca 
al sistema Prometheus® (Fresenius Medical Care), con el que Fallkenhagen et al. realizaron la 
primera experiencia clínica en el año 1999.
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Objetivos

Definir indicaciones y oportunidad de solicitud de medidas de soporte hepático artificial 
(Prometheus® Fresenius Medical Care) en pacientes con Falla Hepática Aguda y Falla Hepática 
Aguda sobre Crónica, así como discutir brevemente otras indicaciones menos frecuentes.

Principios Generales del procedimiento

Para entender el funcionamiento de los métodos de soporte hepático hay que considerar 
que en el plasma del paciente con falla hepática se acumulan sustancias hidrosolubles (no 
unidas a albúmina) e hidrofóbicas (unidas a albúmina). Para este último tipo de sustancias, 
los principios biofísicos de la hemodiálisis convencional (difusión y convección) no son útiles, 
debiendo utilizarse técnicas especiales como la aféresis, adsorción y difusión facilitada a través 
de la diálisis con albúmina.

El sistema Prometheus® está constituido por un equipo de diálisis convencional de alta 
permeabilidad al cual se le agrega un módulo para la separación fraccionada del plasma y 
posterior adsorción, por lo cual el mecanismo básico es la plasmaféresis o filtración de la 

Figura 1: Prometheus®  Fresenius 
Medical Care

Figura 2: Esquema del Sistema 
extracorpóreo Prometheus®
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albúmina del paciente seguido de la adsorción (Fractionated Plasma Separation, Adsorption, 
and DialysisSystem o FPSA). 

A través de un catéter doble luz la sangre del paciente se introduce en un circuito 
secundario donde se realiza la separación de la albúmina plasmática (albuminoféresis) 
mediante una membrana permeable a la albúmina (filtro AlbuFlow®), de poro grande con alto 
coeficiente de cribado (aprox. 250 kD), compuesto por membranas capilares de polisulfona 
(FreseniusPolysulfone®). 

Posteriormente la albúmina separada es depurada de las sustancias tóxicas unidas a la 
misma a través de un proceso de adsorción realizada por dos cartuchos con resina (Prometh 
01® con resina neutra y Prometh 02® con resina de intercambio aniónico). Luego de cumplido 
el paso previo, el plasma y la albúmina detoxificada retornan al paciente (sin requerimiento de 
albúmina exógena) completándose el primer ciclo. Posteriormente la sangre ingresa por un filtro 
de alto flujo (dializador FX) donde se realiza la hemodiálisis con eliminación de las sustancias 
hidrofílicas, con lo cual se completa el segundo circuito.20-27 

Este procedimiento entraña una gran complejidad, al tratarse de un sistema de depuración 
extracorpórea que incluye un circuito de diálisis, es el nefrólogo y los técnicos calificados 
en hemodiálisis los idóneos en el mismo, permitiendo participar a dichos profesionales en el 
tratamiento de patologías no estrictamente nefrológicas. Sin dudas la aplicación de las técnicas 
de diálisis en esta población de pacientes presenta ciertas particularidades que deben ser 
tenidas en cuenta, por lo que deben participar del procedimiento quienes reciben la formación 
teórico-práctica para resolver las urgencias y dificultades en la sesión de diálisis.

Indicaciones y Oportunidad

La indicación queda reservada para aquellas situaciones clínicas o complicaciones que 
ocurren en el contexto de la injuria hepática aguda (o aguda sobre crónica) que libradas a su 
evolución natural determinan un pronóstico ominoso. 

Debe considerarse como una terapia “puente” hasta el trasplante hepático o hasta la 
resolución espontánea del cuadro clínico, y por ende ser técnicas de aplicación limitada en 
el tiempo. En base a la mejor evidencia disponible debería plantearse su utilización ante las 
siguientes circunstancias: 

1) Falla hepática aguda sobre crónica (AoCLF) 

(Aplicable también a descompensación grave de enfermedad hepática en estadío terminal) 

•	 Síndrome hepatorrenal (SHR) tipo I con MELD score >30 

2) Falla hepática aguda (ALF)  
(Aplicable también a no función primaria del injerto/PNF y a falla hepática post-
hepatectomía)

•	 Criterios de King’sCollegepara trasplante de urgencia:

 Por Acetaminofeno: 

•	 pH arterial <7.3 (independientemente del grado de encefalopatía) ó 

•	 TP<100” (INR≥6.5) + Cr>300μmol/L (3.4 mg/dL) con encefalopatía hepática (EH) 
grado III-IV

 No Acetaminofeno: 

•	 TP<100” (INR≥6.5) independientemente del grado de EH, ó 

•	 3 de los siguientes criterios (independientemente del grado de EH) 

•	 toxicidad por drogas o causa indeterminada de falla hepática 

•	 edad <10 años o >40 años 

•	 intervalo ictericia-encefalopatía >7 días 

•	 TP>50” (INR ≥3.5) 

•	 Bilirrubina total >300 μmol/L (17.5 mg/dL)

3) Colestasis crónica con prurito intratable

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida en los pacientes con prurito refractario al 
tratamiento médico. Debe tenerse en cuenta que en estas entidades el trasplante hepático 
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también constituye una alternativa terapéutica, y en caso de que el Prometheus lograse una 
mejoría sintomática al respecto podría evitarse llegar al mismo.

Eventos adversos

En estos pacientes la hemodiálisis (HD) y la depuración hepática pueden estar sujetas a 
varias complicaciones asociadas a la circulación extracorpórea y el contacto con sustancias:

•	 del acceso vascular:28-30

•	 hemorragia

•	 trombosis 

•	 infección 

•	 disfunción

•	 del procedimiento:

•	 hipotensión (especialmente al inicio en un técnica que tiene un volumen cebado del 
circuito de 700 ml)

•	 embolia gaseosa por entrada de aire del circuito extracorpóreo en el sistema vascular

•	 hemólisis aguda

•	 alteraciones electrolíticas

•	 hipertermia (por líquido de diálisis a temperatura no indicada)

•	 trombocitopenia

•	 aumento del recuento de glóbulos blancos (sin evidencias de infección 
intercurrente).28-30

•	 del post-procedimiento:

•	 hipotensión

•	 sangrados

•	 desórdenes hidroelectrolíticos

•	 síndrome de desequilibrio post-diálisis: ocurre entre el final de la diálisis hasta 48 
horas después (más frecuente en las primeras 4–5 horas) por excesiva depuración 
de solutos con descenso brusco de la osmolaridad plasmática y aumento del 
agua intracraneal (edema cerebral), ya que la osmolaridad cerebral disminuye más 
lentamente. Se manifiesta clínicamente por náuseas, vómitos, contractura muscular 
e hipertensión; en casos graves, desorientación, agitación, convulsiones, coma e 
incluso la muerte.

Seguridad y eficacia

De acuerdo con las revisiones sistemáticas y meta-análisis disponibles desde enero 1999 en 
aquellas bases de datos de mayor rigor científico (Medline, Embase, Cochrane Library Plus, NHS 
Centre forReviews and Dissemination, ClinicalTrialsRegistry, HealthServicesResearchProjects in 
Progress y Google Académico), existen 12 estudios que evaluaron el sistema Prometheus®: 1 
ensayo clínico randomizado (de muestra grande), 5 ensayos clínicos aleatorizados (de muestra 
pequeña, 3 con diseño cruzado vs. MARS) y 6 series de casos.31,32

Dichos trabajos consideraron globalmente como variables de estudio la respuesta clínica, 
bioquímica, y hemodinámica, así como la sobrevida y el perfil de seguridad. 

Debe destacarse que en la mayoría de los estudios no fueron evaluados parámetros clínicos, 
y en aquellos en los cuales se incluyeron variables clínicas no se objetivó disminución significativa 
en el score de Child-Pugh, en el puntaje MELD ni en el grado de encefalopatía porto-sistémica 
respecto al grupo control. En lo que respecta a los parámetros hemodinámicos, en la mayoría 
de los estudios realizados no se objetivaron cambios significativos en la presión arterial media 
(PAM), índice de resistencia vascular sistémica (IRVS), índice cardíaco (IC) ni frecuencia cardíaca 
(FC).33,34 Solamente un estudio demostró una disminución significativa pero transitoria de la 
PAM, sin significación clínica, posiblemente vinculada al paso de la albúmina del paciente por 
el circuito secundario del sistema con los cambios que ello genera en la presión osmótica35, 
o atribuible a la incapacidad de la técnica para depurar metabolitos del óxido nítrico y otras 
sustancias vasodilatadoras. 
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En lo referente a la respuesta bioquímica en todos los estudios se pudo comprobar la 
excelente capacidad para depurar tanto las sustancias hidrosolubles como las unidas a 
proteínas, objetivándose disminuciones estadísticamente significativas de las concentraciones 
de bilirrubina, ácidos biliares, amonio, creatinina y urea.36-39 

En base a estos hallazgos se considera que el objetivo principal de estos sistemas se 
cumple satisfactoriamente, y que esta capacidad detoxificadora debe tener su correlación con 
el pronóstico a corto plazo. 

Analizando los efectos sobre la coagulación no se observaron modificaciones significativas 
en los parámetros relacionados con la misma, salvo un descenso en la tasa de protrombina sin 
correlación clínica, objetivado en uno de los estudios analizados.40 

Con respecto al parámetro de mayor peso “per se” como la sobrevida, el ensayo HELIOS 
demostró un impacto estadísticamente significativo en aquellos pacientes cursando un AoCLF 
con score de MELD >30 (p=0.02) y con SHR tipo I (p=0.04).41 

Respecto a la seguridad de esta técnica, los estudios disponibles reportan bajas tasas de 
eventos adversos no graves y similares a los que ocurren en los grupos control. 

Debe tomarse en cuenta que en este grupo de pacientes, portadores de una falla hepática 
grave y con inestabilidad de los sistemas fisiológicos mayores, es difícil definir cuales efectos 
adversos están vinculados al cuadro clínico y cuales podrían adjudicarse a la utilización del 
sistema de soporte hepático artificial. Exceptuando el ensayo clínico randomizado “HELIOS Study 
Group” cuyo diseño metodológico es robusto del punto de vista estadístico, las limitaciones del 
resto de los estudios están dadas por el escaso tamaño muestral, la falta de homogeneidad de 
los grupos de estudio, la no estratificación de los pacientes según su gravedad, y la inadecuada 
descripción de los resultados obtenidos. 

Si bien aún resta mucho por definir en relación a las situaciones específicas en las cuales 
el beneficio de la aplicación de esta técnica es indiscutible, existe firme evidencia del impacto 
obtenido con la función detoxificadora de los sistemas de soporte hepático artificial. La 
indicación podría quedar reservada para aquellas situaciones clínicas o complicaciones que 
ocurren en el contexto de la injuria hepática aguda (o aguda sobre crónica) que libradas a su 
evolución natural determinan un pronóstico ominoso. 

Debe considerarse como una terapia “puente” hasta el trasplante hepático o hasta la 
resolución espontánea del cuadro clínico, y por ende ser técnicas de aplicación limitada en el 
tiempo. 

En nuestro medio la falta de disponibilidad de órganos para trasplantes de emergencia ha 
condicionado un pronóstico ominoso en casos de falla hepática fulminante, con una elevada 
mortalidad a la fecha en aquellos casos en los cuales no hubo reversibilidad espontánea, lo cual 
traduce la necesidad de contar con estos métodos de soporte hepático artificial, con el objetivo 
de sostener la función hepática hasta la resolución del caso (ya sea espontáneamente o con 
trasplante).
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Trabajo original

Evaluación de la prescripción de 
trombo-profilaxis farmacológica y 
valoración del impacto que generan 
distintas estrategias para mejorar su 
indicación
Evaluation of the prescription of pharmacological thrombo-prophylaxis 
and assessment of the impact generated by different strategies to improve 
its indication

RESUMEN

Introducción: La enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) constituye la principal causa 
de muerte prevenible en pacientes hospitalizados. Actualmente se encuentra validado el score 
de Padua para detectar los pacientes con patología médica con alto riesgo de ETEV. Objetivos: 
analizar la prescripción de tromboprofilaxis farmacológica en pacientes internados por patología 
médica y analizar el impacto que genera la realización de distintas estrategias para estimular 
la prescripción de la misma. Material y métodos: se realizó un corte transversal de todos los 
pacientes internados en cuidados moderados de medicina en diciembre 2014 aplicando el score 
de Padua. Tras varias intervenciones de educación, se realizó un segundo corte transversal un año 
después aplicando la misma herramienta. Resultados: 48/67 pacientes analizados en el primer 
corte tenían alto riesgo de trombosis, sólo 29 tenían indicación de tromboprofilaxis farmacológica. 
32/52 pacientes analizados en el segundo corte tenían indicación, estando prescripta en 26 de 
los mismos (p: 0,0062) Discusión: la inclusión del score de Padua en las historias clínicas, la 
realización de instancias de revisión de guías, promoción de tromboprofilaxis y concientización 
de la ETEV en el personal médico aumentaron significativamente su prescripción. 

Palabras claves: enfermedad tromboembólica venosa, tromboprofilaxis farmacológica, prevención.

ABATRACT

Introduction: Venous thromboembolic disease (VTE) is the leading cause of preventable 
death in hospitalized patients. The Padua score is currently validated to detect patients 
with medical pathology with a high risk of VTE. Objectives: to analyze the prescription of 
pharmacological thromboprophylaxis in patients hospitalized for medical pathology and to 
analyze the impact of different strategies to stimulate the prescription of thromboprophylaxis. 
Methods: A cross-sectional study was carried out of all patients admitted to moderate medical 
care in December 2014 applying the Padova score. After several educational interventions, a 
second cross-sectional study was carried out one year later using the same tool. Results: 48/67 
patients analyzed in the first cut had a high risk of thrombosis, only 29 had an indication of 
pharmacological thromboprophylaxis. 32/52 patients analyzed in the second section had an 
indication, being prescribed in 26 of them (p: 0.0062) Discussion: inclusion of the Padua score in 
the medical records, implementation of guidelines review, promotion of Thromboprophylaxis and 
ETEV awareness in the medical staff significantly increased its prescription.

Key words: venous thromboembolic disease, pharmacological thromboprophylaxis, prevention.
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Introducción

La enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) constituye la principal causa de muerte 
prevenible en pacientes hospitalizados (1). Se estima que aproximadamente un 50% de los 
pacientes internados no quirúrgicos se encuentran en alto riesgo de padecerla, por lo cual se 
beneficiarían de profilaxis farmacológica o no farmacológica, según la situación (2).

Múltiples revisiones y meta análisis han sido utilizados para valorar el riesgo y beneficio 
de la tromboprofilaxis en pacientes internados por patología no quirúrgica (3). Alikhan y cols 
(4), demostraron una reducción significativa de la trombosis venosa profunda (TVP) y del 
tromboembolismo pulmonar (TEP) en pacientes médicos, comparando tromboprofilaxis 
farmacológica con heparina vs no utilizarla. En el meta-análisis de Dentali y cols (5) y en de Lloyd 
y cols (6) se concluye una reducción de la ETEV, de las complicaciones, del tiempo de estancia 
hospitalaria y de los costos en pacientes de riesgo elevado, hospitalizados por motivos médicos 
que recibieron tromboprofilaxis. Si bien, en esta última revisión se evidencia un aumento de 
los sangrados mayores en los pacientes con tromboprofilaxis farmacológica, el beneficio de la 
misma en la prevención de ETEV es mayor al riesgo de sangrados. Es de destacar que ninguno 
de estos trabajos ha demostrado una reducción en la mortalidad del paciente hospitalizado por 
patología médica.

Con respecto a la estrategia para identificar los pacientes hospitalizados con mayor riesgo 
de ETEV, el score de Padua propuesto por Barbar y cols (7), es el que actualmente se encuentra 
validado para los pacientes con patología médica. El mismo, es una modificación del modelo 
propuesto por Kucker y cols (8). 

El score de Padua incluye los siguientes factores: 

•	 cáncer activo

•	 ETEV previa

•	 movilidad reducida

•	 trombofilia conocida

•	 trauma o cirugía reciente

•	 edad (mayor de 70 años)

•	 insuficiencia cardíaca o respiratoria

•	 infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular isquémico

•	 obesidad (IMC > 30 kg/m2)

•	 tratamiento hormonal en curso

Adjudicando un mayor valor a los 4 primeros factores. Se consideran pacientes de alto 
riesgo de ETEV (11% de riesgo de trombosis sintomática) los pacientes que suman un valor de 
4 o más en el score. 

La tromboprofilaxis en pacientes internados, continúa siendo infra utilizada en varios 
países del mundo (9,10), por lo que se han desarrollado diferentes estrategias para aumentar su 
prescripción en los pacientes de alto riesgo. 

La inclusión de tablas con scores de riesgo para ETEV en la historia clínica, ha demostrado 
aumentar el porcentaje de prescripción de tromboprofilaxis en los pacientes de riesgo. La 
educación del personal de salud y la implementación de alertas escritas o electrónicas tambien 
parecen ser efectivas. Pero las estrategias que combinan múltiples intervenciones, comparadas 
con educación o alertas aisladas, parecen ser las de mayor efectividad.

El objetivo del presente trabajo es: a) Analizar la prescripción de tromboprofilaxis 
farmacológica en pacientes internados en área cuidados moderados médicos b) Analizar el 
impacto que genera la incorporación del score de Padua en la historia clínica y la realización de 
medidas educativas, en la prescripción de la tromboprofilaxis.
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Materiales y métodos

Se trata de un estudio prospectivo, realizado en dos etapas definidas. 

En diciembre 2014 se realizó un corte transversal de un día de duración, donde se analizaron 
todas las historias clínicas de los pacientes ingresados en el área de cuidados moderados 
de medicina, valorando el riesgo de trombosis (aplicando el score de Padua), la presencia de 
contraindicaciones para recibir tromboprofilaxis y la realización o no de la indicación médica de 
ésta. Se determinó el riesgo de sangrado utilizando la escala validada HAS-BLED.

Durante el transcurso del año se realizó una intervención asistencial. La misma se basó en 
la inclusión del score de Padua junto con las contraindicaciones para el uso de tromboprofilaxis 
farmacológica, en todas las planillas de indicaciones terapéuticas de los pacientes internados 
en el área de cuidados moderados de medicina. También se realizaron dos instancias científicas-
académicas donde se revisaron las guías clínicas de tromboprofilaxis. 

En diciembre 2015 se realizó un nuevo corte transversal de un día de duración, recolectando 
la misma información que en la primera oportunidad, a fin de valorar el impacto de las estrategias 
llevadas a cabo.

Ambos cortes fueron realizados sin previo aviso en el área de internación, a los efectos de 
evitar sesgos. 

Criterios de inclusión: todo paciente ingresado en área de cuidados moderados de medicina.

Criterios de exclusión: pacientes con indicación de terapia anticoagulante al ingreso o con 
contraindicaciones para la tromboprofilaxis farmacológica (plaquetopenia menor a 100.000/
mm3 y/o presencia de sangrados activos). 

Análisis estadístico: El valor p se calculó utilizando la distribución normal para definir si la 
probabilidad de recibir tratamiento antes y despues de la intervencion fueron distintas, a través 
de un test de comparación de proporciones. 

Resultados

Durante la realización del primer corte se registró un total de 89 pacientes internados (n=89), 
de los cuales 22 fueron excluidos. 18 por recibir anticoagulación y 4 porque presentaban 
sangrados activos. 

De los 67 analizados, 48 (71%) se encontraban en alto riesgo de trombosis al aplicar el score 
de Padua, sólo 29 (60%) tenían indicado la tromboprofilaxis farmacológica.

En el segundo corte, se registraron un total de 87 pacientes internados (n=87), de los cuales 
35 fueron excluidos. 7 por hemorragia activa, 25 por estar anticoagulados y 3 por plaquetopenia. 

De los 52 pacientes analizados, 32 (61,5%) se encontraban en alto riesgo de trombosis, 26 
de los mismos (81%) tenían indicada la tromboprofilaxis farmacológica.

Comparando ambos cortes se objetiva un aumento de 60 a 81% de la prescripción con una 
diferencia estadisticamente significativa (p= 0,0062).

Discusión y conclusiones

A pesar de los diferentes estudios que demuestran una incidencia elevada de ETEV en los 
pacientes ingresados con patologia medica y la demostrada efectividad de la tromboprofilaxis, 
la prescripción de la misma sigue siendo sub-óptima. 

Los datos obtenidos en el Hospital Pasteur son superiores a los que presentan otros estudios 
de similar diseño realizados previamente. En el estudio ENDORSE publicado en 2008, incluye 
37.356 pacientes con patologia médica y la prescripción de tromboprofilaxis fue del 39,5% en 
pacientes de alto riesgo. 

La mayor prescripción de tromboprofilaxis en nuestro esudio podria ser vinculada a la 
importancia que ha adquirido la prevención de la ETEV en los últimos años. 

Por otra parte en nuestro medio, Perez G. y cols (11), realizaron un estudio multicentrico 
en el hospital universitario y sanatorios privados. Sólo un 18% de los pacientes de alto riesgo 
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se encontraban recibiendo tromboprofilaxis. Este último estudio se realizo en 2012 e incluye a 
pacientes quirúrgicos. En nuestro estudio no se incluyeron pacientes quirúrgicos, pudiendo ser 
este, el hecho fundamental que justifique la diferencia en la tasa de prescripción.

En este trabajo, la prescripción de tromboprofilaxis aumentó con significación estadística 
comparando el primer y segundo corte. Una revision de Cochrane Database publicada en 
2013 (9) sobre la efectividad de las intervenciones para lograr un incremento significativo de 
la prescripcion de tromboprofilaxis, concluye que las alertas recordatorias electrónicas y no 
electronicas demostraron beneficio en estudios controlados y randomizados mientras que las 
medidas educativas demostraron ser efectivas en estudios no randomizados unicamente. 

La inclusión del Score de Padua en las historias clínicas (medida de alerta no electrónica), la 
realización de instancias de revisión de guías, promoción de tromboprofilaxis y concientización 
de la ETEV en el personal médico (medidas educativas), aumentaron significativamente su 
prescripción. Es díficl identificar cuál de estos fue el gesto de mayor importancia en dicho 
aumento. Si bien las medidas planificadas para incrementar la prescripción demostraron haber 
sido efectivas, se deberá evaluar si este incremento se mantiene en el tiempo y no es un evento 
transitorio. 

Por otra parte parece importante repetir las instancias educativas e incluir en las mismas al 
personal de salud no médico y pacientes con el objetivo de mejorar la asistencia mediante la 
reducción del riesgo de ETEV. A futuro sería importante evaluar de forma similar la situación del 
paciente quirurgico y tomar medidas similares con el objetivo de reducir el riesgo de ETEV en 
todos los pacientes internados.
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Caso clínico

Síndrome hemofagocítico: una 
rara complicación en el paciente 
con infección por el virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH)
Hemophagocytic syndrome: a rare complication in patients with human 
immunodeficiency virus (HIV) infection

RESUMEN

El síndrome hemofagocítico es una enfermedad infrecuente y grave caracterizada por un 
estado de hiperinflamación sistémica con sobreproducción de citocinas. Puede responder 
a causas genéticas (primario) o desencadenarse por infecciones, fármacos, neoplasias o 
enfermedades autoinmunes. Existen criterios diagnósticos establecidos. El tratamiento consiste 
en el bloqueo de la respuesta inflamatoria sistémica, asociado al tratamiento de la causa 
desencadenante cuando se halla. La mortalidad es alta y usualmente está en relación a la causa 
que gatilla el fenómeno. Se presenta un caso de sindrome hemofagocítico en paciente infectada 
por el virus de la inmunodeficiencia humana.

Palabras claves: Síndrome hemofagocítico. Linfohistiocitosis hemofagocítica. Virus de la 
inmunodeficiencia humana.

ABSTRACT

Hemophagocytic syndrome is a rare and serious disease characterized by a state of systemic 
hyperinflammation with overproduction of cytokines. Can respond to genetic causes (primary) 
or be triggered by infections, drugs, tumors or autoimmune diseases. There are established 
diagnostic criteria. Treatment consists in blocking the inflammatory response associated with 
the treatment of the underlying cause when it is. Mortality is high and usually is related to the 
cause that triggers the phenomenon. We report a case of hemophagocytic syndrome in HIV-
infected patient.

Key words: Hemophagocytic syndrome. Hemophagocytic lymphohistiocytosis. HIV.
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Introducción

El compromiso hematológico es frecuente entre pacientes infectados por el virus de la 
inmunodeficiencia humana. Múltiples factores entre los que destaca la propia infección, 
infecciones oportunistas, fármacos y neoplasias determinan anemia, leucopenia con linfopenia 
y trombocitopemia entre otras manifestaciones. El abordaje clínico de estas situaciones con 
frecuencia determina el planteo y análisis de múltiples diagnósticos diferenciales.

El síndrome hemofagocítico (SH) o linfohistiocitosis hemofagocítica es una enfermedad 
infrecuente y grave. De origen autoinmune, se caracteriza por una alteración en la función de las 
células natural killer (NK) y T citotóxicas con activación macrofágica que lleva a un estado de 
hiperinflamación y sobreproducción de citocinas (1,2). 

Se divide en primaria o genética (3), y secundaria o reactiva a diversas infecciones, 
enfermedades autoinmunes, fármacos y neoplasias hematológicas (4-12). 

La clínica es inespecífica y la enfermedad se debe sospechar ante fiebre mantenida, 
hepatoesplenomegalia y citopenias (1,2). El tratamiento se basa en medidas de soporte vital, 
tratamiento de los factores desencadenantes y supresión de la respuesta inflamatoria 
descontrolada (4,13). Se trata de una condición clínica con elevada mortalidad, y en el pronóstico 
influyen entre otros la etiología subyacente, siendo los casos idiopáticos y secundarios a 
neoplasias los de peor pronóstico (14,15). 

Se presenta un caso de SH en un paciente infectado por el virus de la inmunodeficiencia 
humana y se realizan consideraciones diagnósticas y terapéuticas a propósito del mismo.

Caso clínico

Se trataba de una paciente de sexo femenino de 24 años, tabaquista, diagnosticada de 
infección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 8 años antes, permaneciendo desde 
entonces sin tratamiento antiretroviral (TARV). 

El año previo a la consulta presentó neumocistosis pulmonar (Pneumocistis jiroveci) por la 
que recibió tratamiento en base a trimetoprin-sulfametoxazol, iniciándose en ese momento TARV 
en base a zidovudina, lamivudina y efavirenz. Mostró mala adherencia al TARV, abandonándolo a 
pocas semanas del inicio. No realizaba controles médicos periódicos por lo que se desconocía 
carga viral, población linfocitaria y coinfecciones. 

Consultó en emergencia por fatigabilidad muscular de un mes de evolución y alteración del 
estado general. En las 48 horas previas al ingreso agregó fiebre de hasta 38,5°C axilar, tos y 
expectoración mucosa. Del examen físico destacaba: vigil, mal estado general con desnutrición 
proteico-calórica (peso 36 kg, talla 162 cm), muguet oral e intensa palidez cutáneomucosa. A 
nivel cardiovascular presentaba taquicardia de reposo de 130 cpm y presión arterial de 120/70 
mm Hg. El examen pleuropulmonar era normal y en la exploración abdominal se encontró una 
hepatoespelnomegalia regular.

De la analítica destacaba la presencia de anemia severa con hemoglobina de 5.4 g/dL, 
trombocitopenia con 95000 cél/mm3 y neutropenia profunda con linfopenia (200 glóbulos 
blancos/mm3, 3 neutófilos/mm3, 7 linfocitos/mm3). La lámina periférica objetivó en la serie roja 
normocitosis con normocromía, en la serie plaquetaria un recuento normal, y en la serie blanca 
escasa celularidad con 6% de granulocitos, 14% de monocitos y 80% linfocitos, algunos con 
aspecto activado. 

Se realizó mielograma que evidenció la presencia de un fenómeno hemofagocítico (figura 1) 
con sector eritroide y granulocítico escasamente representado.
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Destacaba del resto de la analítica la presencia de hiponatremia de 129 mEq/L, ferritina 
mayor a 15000 ng/mL, triglicéridos de 388 mg/dL y fibrinógeno de 258 mg/dL. La velocidad de 
sedimentación globular (VES) estaba acelerada a 127mm y el valor de proteína C reactiva (PCR) 
elevada de 297 mg/L. Del hepatograma destacaba elevación de fosfatasa alcalina 558UI/L, de 
lactato deshidrogenasa (LDH) 479 UI/L y de gamma-glutamiltranspeptidasa (GGT): 529 UI/L. 

Del estudio de poblaciones linfocitarias destacaba un conteo de CD4+ de 10/mm3 y 
presentaba una carga viral > 600.000 copias/mm3.

En la tomografía de tórax presentaba micronódulos centrolobulilllares en lóbulo medio y ambos 
lóbulos inferiores con patrón de árbol en brote. Hemocultivos, urocultivo y cultivo del lavado 
bronco-alveolar (LBA) no mostraron desarrollo. La búsqueda de tuberculosis en el LBA mediante 
baciloscopías y reacción en cadena de polimerasa fue negativa. Se solicitó QuantiFERÓN 
que también fue negativo. La serología para virus hepatitis A, B y C, citomegalovirus, VDRL, 
toxoplasma gondii y aspergillus no mostraron reactividad. Se solicitó serología para virus de 
Epstein Barr que mostró positividad para IgG siendo IgM negativo. 

Para el tratamiento del síndrome hemofagocítico se inició corticoterapia en base a 
dexametasona 16 mg i/v día, transfusión de glóbulos rojos y factor estimulante de colonias de 
granulocitos. Dado el estado de inmunodepresiòn severa en este contexto de neutropenia febril 
se inició cobertura antibiótica en base a meropenem. 

Identificadas las lesiones pulmonares descritas y dada la gravedad de la paciente se inició 
tratamiento dirigido a cubrir Pneumocistis jiroveci (trimetoprin-sulfametoxazol), Mycobacterium 
tuberculosis (isoniazida, pirazinamida, rifampicina, etambutol y estreptomicina) y micobacteriosis 
atípica (claritromicina).

Evolucionó favorablemente con el tratamiento instituído, normalizando progresivamente 
los parámetros clínicos y analíticos. Al momento del alta se reinició TARV en base a tenofovir, 
lamivudina y nevirapina.

Figura 1: Fenómeno hemofagocítico. 
Mielograma con tinción May-Grünwald-

Giemsa (100x). Se observaunamédulaósea 
de muyescasacelularidad con aumento 
del número de histiocitos/macrófagos y 

frecuentesfenómenos de hemofagocitosis. 
En la figura a se objetivaunacélula 

de gran tamaño (flecha) (histiocito/
macrófago) con citoplasmalaxo que 

engloba un acúmuloplaquetario (*) y un 
glóbulorojo (X). En las figuras b y c se 

observannumerososhistiocitos (flecha) 
con célulassanguíneasen el interior de 

sucitoplasma.
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Discusión

Se presentó el caso de una paciente infectada por el VIH con inmunodepresión severa, 
que desarrolló un síndrome hemofagocítico (SH). La hemofagocitosis es un proceso fisiológico 
caracterizado por la presencia de eritrocitos, plaquetas o leucocitos en el citoplasma de los 
macrófagos (1). 

Aunque es marcador de activación macrofágica y puede formar parte de un SH, el hallazgo 
de hemofagocitosis aislada no es patognomónico del mismo (12). 

El SH se define como una estimulación masiva e inefectiva del sistema inmune. Esta 
estimulación determina aumento de mediadores inflamatorios circulantes e infiltración 
macrofágica tisular, fenómenos responsables de las manifestaciones clínicas más dominantes 
(1). Si bien es una manifestación inhabitual en pacientes infectados por el VIH, se ha hallado 
el fenómeno de hemofagocitosis hasta en 20% de autopsias de pacientes en etapa SIDA (16). 
Esto sugiere que pueda ser una manifestación subdiagnosticada vinculada a la enfermedad, 
tratamientos administrados o infecciones oportunistas entre otras. 

La fiebre mantenida, presente desde el inicio del cuadro en el caso analizado, usualmente 
responde a niveles elevados de interleucina 1 e interleucina 6 (17,18). La hepatoesplenomegalia 
y la elevación de enzimas hepáticas, también presentes en la paciente, son habitualmente 
consecuencia de la infiltración tisular por linfocitos y macrófagos (14). Las citopenias presentes en 
el caso analizado, son consecuencia del incremento de factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a) 
(2,14). Este mediador inflamatorio también es responsable de la inhibición de la lipasa proteica, 
determinando la hipertrigliceridemia objetivada en el lipidograma de la paciente (1).

La ferritina plasmática y los linfocitos CD25+ se comportan como reactantes de fase aguda 
e incrementan sus niveles como respuesta al estado inflamatorio sistémico. Junto con otros 
reactantes de fase aguda como la beta 2 microglobulina son marcadores de la severidad de la 
enfermedad (19). 

Se han establecido criterios diagnósticos propuestos por la “Study Group of the Histiocyte 
Society” revisados en el año 2004 y 2007, que se expresan en la figura 2 (20). El caso analizado 
presentaba al menos 5 de los criterios propuestos, entre los que se hallaba la confirmación 
delfenómeno de hemofagocitosis en médula osea (figura 1).

Identificación molecular de mutación genética asociada a sindrome hemofagocítico 
(PRF1, UNC13D, STX11, STXBP2, Rab27A, SH2D1A o BIRC4), ó

Presencia de al menos 5 de los siguientes hallazgos:

•Fiebre ≥ 38.5º C

•Esplenomegalia

•Citopenias en sangre periférica, con al menos dos de los siguientes hallazgos: hemoglobina < 9 g/dL, plaquetas < 
100.000/microL, recuento absoluto de neutrófilos < 1000/microL

•Hipertrigliceridemia > 265 mg/dL y/o hipofibrinogenemia < 150 mg/dL

•Hemofagocitosis en médula ósea, bazo, nodo linfático o hígado

•Actividad de células Natural Killer baja o ausente

•Ferritina > 500 ng/mL

•Elevación de CD25 soluble (receptor alfa soluble de la IL-2) por encima de dos desviaciones estándar del valor esperado 
para la edad

IL-2: interleucina 2.

El SH puede vincularse a alteraciones genéticas que determinan inadecuada activación 
macrofágica. Cuando ello ocurre la enfermedad se manifiesta usualmente en la infancia y es 
denominado SH primario (3,21). 

Como contrapartida, el SH puede ser gatillado por infecciones, exposición a fármacos, 
enfermedades autoinmunes y neoplasias (1), denominándose secundario cuando acontece en 
este escenario. Las infecciones virales son el desencadenante más frecuente, y dentro de éstas 
las ocasionadas por virus de la familia herpes son responsables de más de 50% de los casos 
(5,6,22-24). Las infecciones bacterianas también han sido identificadas como desencadenante 
de SH, dentro de éstas la tuberculosis se ha responsabilizado de hasta el 10% de los casos, 
principalmente en pacientes con inmunocompromiso (12,25,26). En pacientes infectados por el 
VIH el SH puede ser gatillado por infecciones oportunistas, destacando por su importancia la 
infección tuberculosa (12,25) y la histoplasmosis diseminada (27-29). 

Figura 2: Criterios diagnósticos de 
Sindrome Hemofagocítico (20).



29 Rev. urug. med. interna.

Descartadas las infecciones oportunistas, la infección por el VIH puede gatillar un SH (30-32), si 
bien en este escenario ello constituye un diagnóstico de exclusión. 

Lo expuesto explica la conducta tomada con el caso descrito, donde se realizó una búsqueda 
exhaustiva de infecciones oportunistas y frente al hallazgo de imágenes pulmonares patológicas 
y sugestivas se realizó tratamiento antituberculoso empírico. Por último, la TARV puede gatillar 
un SH (32) independientemente del tiempo de inicio de la misma una vez que éste se manifiesta.

El esquema terapéutico usualmente incluye el tratamiento de la o las causas que gatillaron 
el SH, a lo que se asocia la utilización de corticoides a altas dosis para suprimir la respuesta 
inflamatoria sistémica (2,20). En pacientes con enfermedad aguda severa o que presentan 
rápido deterioro del estado general, se asocia a los corticoides (usualmente dexamentasona), 
etopósido (20). En pacientes estables, que no se muestran severamente enfermos, puede tratarse 
la causa desencadenante (infección, neoplasia, fármacos) y mantener una conducta expectante 
sin necesidad de administrar quimioterapia de inicio (20). El uso de inmunoglobulina intravenosa 
se reserva para situaciones en que el SH es gatillado por enfermedades infecciosas (33). 

En el caso presentado se realizó tratamiento empírico dirigido a la cobertura de Pneumocitis 
jiroveci, Mycobacterium tuberculosis y micobacteriosis atípica. Se asoció dexametasona a altas 
dosis para suprimir la respuesta inflamatoria.

La mortalidad es elevada (20%-80%), con una variabilidad usualmente asociada al 
desencadenante del SH. En el caso de SH asociado a infecciones puede llegar a 20%-40% 
y cuando se vincula neoplasias (fundamentalmente hematológicas), la mortalidad puede ser 
próxima al 100% (12).

Dado lo relevante de su diagnóstico y tratamiento oportunos, el SH debe ser considerado 
cuando se valora un paciente con infección por VIH y citopenias hematológicas. Algunas claves 
clínicas son la presencia de marcadores inflamatorios persistentemente elevados (ferritina, 
VES, proteína C reactiva), persistencia de fiebre a pesar de un tratamiento adecuado de las 
coinfecciones y esplenomegalia mantenida. El tratamiento debe incluir el tratamiento precoz 
de las infecciones oportunistas, el inicio temprano de la TARV y el bloqueo de la respuesta 
inflamatoria sistémica.
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Caso clínico

Enfermedades autoinmunes sistémicas 
y tuberculosis: una mala asociación
Systemic autoimmune diseases and tuberculosis: a poor association

RESUMEN

Las enfermedades autoinmunes sistémicas son trastornos caracterizados por la alteración de 
los mecanismos reguladores de la identificación y tolerancia de las propias estructuras celulares 
con la resultante producción de autoanticuerpos e inmunocomplejos. Una de las complicaciones 
más frecuentes vinculadas al tratamiento de estas enfermedades es el riesgo de infecciones, 
entre ellas la tuberculosis, cuya prevalencia está en aumento en nuestro medio. Presentamos tres 
casos clínicos de patologías autoinmunes diferentes en los cuales se tuvo como complicación el 
desarrollo de tuberculosis en dos topografías distintas: meníngo-encefálica y pulmonar.

Palabras claves: Tuberculosis. Enfermedades autoinmunes sistémicas.

ABSTRACT

Autoimmune systemic diseases are characterized by the alteration of regulatory mechanisms 
of identification and tolerance of own cellular structures with the resulting production of 
autoantibodies and immune disorders. One of the most frequent complications related to the 
treatment of these diseases is the risk of infections, including tuberculosis, whose prevalence 
is increasing in our environment. We present three different clinical cases of ASD in which we 
observed as a complication the development of tuberculosis in two different topographies: 
meningoencephalic and pulmonary.

Key words: Tuberculosis. Autoimmune systemic diseases
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Introducción

Las enfermedades autoinmunes sistémicas (EAS) son trastornos que generan una alteración 
en la inmunidad tanto humoral como celular. Se ha descrito déficit del complemento, asplenia 
funcional, alteraciones del sistema fagocítico así como déficit en la actividad de los linfocitos T 
citotóxicos y alteración en la función de las células T supresoras como parte del proceso de la 
enfermedad.

 
(1-3)

El tratamiento de estas patologías se basa en terapia inmunosupresora a largo plazo; entre 
ellas los corticoides bloquean la proliferación de células T así como su actividad microbicida, lo 
que compromete la respuesta inmune antígeno especifica aumentando así el riesgo de infección 
por patógenos oportunistas y típicos. (1,2) 

Las infecciones ocupan un lugar importante dentro de la morbimortalidad (30% en regiones 
de mayor prevalencia)

 
(3).

 
Dentro de estas infecciones, destacamos la tuberculosis, enfermedad 

infecciosa re- emergente, causada por Mycobacterium tuberculosis - bacilo acido alcohol 
resistente (BAAR), patógeno aerobio estricto intracelular. Endémica y con incidencia en ascenso 
en nuestro medio (25/100.000 hab/año) situando a nuestro país como zona de incidencia 
intermedia a nivel internacional

 
(4). 

En cuanto a la forma de presentación clínica, las extrapulmonares son mas frecuentes en este 
grupo de pacientes, siendo dificultoso discernir entre infección y actividad de la enfermedad de 
base. La utilización de técnicas de biología molecular, como reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR GeneXpert) constituye una herramienta de utilidad para definir esta situación. 

El correcto y precoz diagnostico tiene implicancias pronosticas así como terapéuticas. El 
control, seguimiento así como tratamiento de estos pacientes es llevado a cabo por la Comisión 
Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes (CHLA-EP). (4) 

La prevalencia de tuberculosis (TBC) en pacientes con EAS bajo tratamiento inmunosupresor 
es variable, según el país que reporta las mismas. Dos estudios españoles de pacientes con lupus 
eritematoso sistémico (LES) refieren una incidencia de 187 casos/100.000 y 153 casos/100.000 
(1) ; mientras que un estudio de Filipinas que incluyó 390 pacientes con LES encontraron una 
incidencia de 13,8% de TBC activa, 74% de ellos presentaban únicamente compromiso 
pulmonar, destacando que los pacientes con infección diseminada eran los que tenían mayor 
índice de actividad y agresividad de su EAS, sin relación con la dosis de corticoides recibida al 
momento del diagnóstico. (1)

En otro estudio retrospectivo que incluía a 283 pacientes con LES y 284 con artritis reumatoide 
(AR) procedentes de Corea, se halló que la afectación tuberculosa más frecuente era pulmonar y 
predominantemente en pacientes con LES con mayores dosis de corticoides.

 
(1,5)

No contamos con datos disponibles en nuestro medio sobre la incidencia de TBC en este 
grupo de pacientes.

Objetivo

Presentar tres casos clínicos de pacientes con EAS en actividad bajo tratamiento 
inmunosupresor que presentaron como complicación infecciosa el desarrollo de tuberculosis. 

Actualizar la asociación entre EAS y TBC

Caso Clínico 1

Sexo femenino, 23 años. Antecedentes Personales (AP): LES (compromiso cutáneo, articular 
y hematológico) en tratamiento con prednisona 40 mg/día vía oral en los últimos 6 meses. 

Consulta por cuadro de 4 semanas de evolución dado por alteraciones neuropsíquicas, 
cambios conductuales, cefalea holocraneana y dos episodios de convulsiones tónico-clónico 
generalizadas, sin elementos de actividad infecciosa. Del examen físico destacamos: Apirética. 
PM: Anemia clínica, áreas de alopecia en cuero cabelludo con lesión ulcerada de borde 
eritematoso (Figura 1). SNM: tendencia al sueño, bradipsíquica. Sin alteraciones de los pares 
craneanos, sector espinal, coordinación, sin rigidez de nuca.
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De la paraclínica inicial se destaca: Anticuerpos antinucleares (ANA) > 1/640 patrón 
homogéneo. Anticuerpos anti- DNA, Anti Smith, Anti RO y Anti LA positivos. Hipocomplementemia. 
VES 120 mm3 Hemograma: Hemoglobina 9,0 gr/dl, Plaquetas 93.000/ mm3 Linfocitos 450/mm3. 

Con planteo inicial LES en actividad severa por las manifestaciones neuropisquiátricas se 
comienza tratamiento con corticoides a altas dosis y se completa valoración neurológica. 

TAC de cráneo con y sin contraste: sin lesiones. Angio- RNM: discreta alteración de la 
señal encefálica bilateral en T2 y FLAIR (Figura 2). Estudio de líquido cefalorraquídeo: aspecto 
claro, pandy ++, glucosa 0.87 mg/dl, proteínas 1,74 g/dl. Glóbulos blancos: 14/mm3. Cultivo 
bacteriológico del líquido sin desarrollo. PCR para grupo herpes virus negativo. VDRL negativo. 
PCR en tiempo real para Mycobacterium tuberculosis positiva.

Con planteo de meningoencefalitis tuberculosa en paciente cursando empuje severo de LES 
se inicia tratamiento antibiótico especifico (rifampicina, pirazinamida, isoniacida y etambutol), 
manteniendo corticoides a dosis de 60mg v/o día. 

Figura 1: Caso clínico 1: áreas de 
alopecia en cuero cabelludo, presentando 

lesión ulcerada redondeada de bordes 
eritematosos

Figura 2: Caso clínico 1: Angio- RNM 
evidencia discreta alteración de la señal 

encefálica bilateral en T2 y FLAIR
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Evolución clínica favorable con retroceso de las manifestaciones neurológicas y remisión 
progresiva de los parámetros de actividad. Como complicación presenta hepatitis toxica 
secundaria al tratamiento antituberculoso, que remite tras suspensión transitoria del mismo 
iniciando posteriormente con drogas de segunda línea (estreptomicina, etambutol y levofloxacina) 
durante 12 meses. 

En tratamiento actual con hidroxicloroquina, calcio, vitamina D y plan de descenso de 
corticoides. 

Caso Clínico 2

Sexo femenino, 52 años. AP: Hipertensión arterial, obesa. 

Consulta por cuadro de dos meses de evolución dado por fiebre sin foco clínico evidente, 
astenia, adinamia y artromialgias. En la evolución agrega hemoptisis moderada y disnea. 
Del examen físico destacamos: apirética. PM: normocoloreadas. PP: FR 30 rpm, sin tirajes. 
Estertores crepitantes en dos tercios inferiores bilaterales. 

De la paraclínica se destaca: VES 110/mm3. PCR 70. Hemoglobina 8,2 gr/dl. ANA negativo, 
ANCA + PR3 173 (VN < 20). Hemocultivos, urocultivo, baciloscopias y cultivo de expectoración: 
sin desarrollo. 

Radiografía de tórax: infiltrado intersticial bilateral y difuso que compromete los 4 cuadrantes. 
Angio-TAC tórax: imágenes en vidrio deslustrado con ocupación alveolar bilateral y difusa, sin 
foco de condensación. Sin lesiones vasculares pulmonares (Figura 3). 

Con planteo de vasculitis sistémica con afectación pulmonar se inician bolos de metil-
prednisolona 1 gr iv/día por 3 días y bolos de Ciclofosfamida 1 gr/mes durante 6 meses con 
excelente evolución clínico, paraclínica e imagenológica (Figura 4). 

Figura 3: Caso clínico 2: TAC tórax con 
imágenes algodonosas sugestivas de hemorragia 

alveolar
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A los tres meses del inicio de tratamiento se comprueba baciloscopia positiva (1 de 3) 
iniciándose tratamiento antituberculoso (isoniacida, rifampicina, pirazinamida y etambutol). 

Actualmente finalizando tratamiento antituberculoso (isoniacida y rifampicina por cuatro 
meses), en plan de descenso de corticoides e inmunosupresores.

Caso Clínico 3

Sexo femenino, 64 años. AP: AR severa con secuelas articulares deformantes en manos, 
pies y columna cervical diagnosticada hace 34 años inicialmente tratada con metotrexate y 
sales de oro que se suspende hace 10 años, continuando en tratamiento con prednisona 10 
mg vo/día y leflunamida 20 mg vo/día. Enfermedad de Sjogren. Fibrosis Pulmonar. Hipertensión 
arterial en tratamiento.

En los dos meses previos a la consulta incrementa la dosis de corticoides a 20mg/día por 
intensificación de los dolores articulares. 

Consulta por cuadro de 1 semana de evolución dado por exacerbación de su disnea de 
esfuerzo habitual que se torna CF IV, tos y expectoración muco-purulenta. Fiebre y chuchos 
de frio. No dolor tipo puntada de lado. Del examen físico destacamos: Febril 38 °C axilar. 
PM: normocoloreadas. PP: FR 28rpm. Sat O

2
 92% en VEA. Estertores gruesos tipo “velcro” 

bibasales. Estertores subcrepitantes difusos bilaterales. OA: secuelas deformantes en regiones 
en manos y pies. 

De la paraclínica se destaca: Hemograma: Hb 11 gr/dl, plaquetas 238.000/mm3, glóbulos 
blancos 15.940 neutrófilos 12.000. PCR 74. VES 67 mm3. Factor reumatoideo 210. 

Radiografía de tórax: opacidad inhomogénea con broncograma aéreo en lóbulo medio 
derecho y lóbulo superior izquierdo. 

Antígeno neumocóccico en orina negativo. Hemocultivos: sin desarrollo. PCR para TBC en 
expectoración positivo.

Con diagnóstico de TBC pulmonar se inicia tratamiento antituberculoso en base a isoniacida, 
rifampicina, pirazinamida y etambutol por 2 meses, continuando 4 meses con isoniacida y 
rifampicina. 

Mejoría del cuadro respiratorio, ajustando el tratamiento corticoide de base. 

Discusión

A la fecha, son varias las publicaciones a nivel internacional que vinculan las EAS con las 
complicaciones infecciosas, entre ellas la TBC. 

Figura 4: Caso clínico 2: TAC tórax control 
post bolo de Ciclofosfamida con franca mejoría 

imagenológica
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Dentro de los factores de riesgo para el desarrollo de TBC se cuentan el compromiso 
inmune propio de la patología de base, el tratamiento inmunosupresor (destacándose, dosis de 
prednisona por encima de 7,5-10 mg /día, altas dosis de metilprednisolona y la ciclofosfamida)

 
(2,6). Otros factores independientes de la dosis diaria de corticoides son la presencia de diabetes 
mellitus, IMC < 20Kg/m2, tabaquismo actual y presencia de enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) (2) 

Presentamos tres casos de EAS (LES, vasculitis y AR) con elementos clínicos y paraclínicos 
de actividad que desarrollaron como complicación TBC (Tabla 1)

Si bien el compromiso pulmonar continua siendo el mas frecuente, como sucedió en los 
casos 2 y 3, se describe un aumento relativo en esta población de las formas extrapulmonares 
(25-30% según la serie) (3,7) destacándose la topografía osteoarticular, renal, partes blandas y 
neurológica como se observó en el caso 1.

Las pacientes 1 y 3 se encontraban bajo tratamiento corticoideo prolongado previo a la 
instalación del cuadro clínico, constituyendo este su principal factor de riesgo para el desarrollo de 
complicaciones infecciosas. Asimismo, pese al tratamiento recibido, ambos casos presentaban 
claros elementos de actividad de su enfermedad de base, lo cual constituye otro factor de riesgo 
para el desarrollo de estas complicaciones. 

En el caso 2 la paciente desarrolla la infección tuberculosa posterior al inicio del tratamiento 
inmunosupresor (metilprednisolona y ciclofosfamida), siendo este su principal factor de riesgo 
para el desarrollo de la misma.

El diagnóstico diferencial entre infección y empuje de EAS en ocasiones es difícil. Ambas 
patologías pueden tener manifestaciones generales (fiebre, malestar y repercusión general), 
así como manifestaciones organoespecíficas (8) como compromiso neurológico en el caso 1 y 
respiratorio en los casos 2 y 3. Retrasos en el tratamiento de ambos procesos se relacionan con 
mayor morbimortalidad. La paraclínica es una de las principales herramientas diagnosticas a la 
hora de definir la terapéutica a instituir

 
(1). En los tres casos se logro diagnostico de TBC, en el 

caso 1y 3 se logró el diagnóstico por técnicas de biología molecular (PCR para TBC en líquido 
cefalorraquídeo y expectoración respectivamente), mientras que en el caso 2 a través de la 
baciloscopía de esputo.

La técnica de PCR cuenta con una alta sensibilidad y especificidad siendo capaz de distinguir 
entre las diferentes especies dentro del complejo de las micobacterias con resultados en 2 
horas, volviéndola una herramienta prometedora para el diagnóstico precoz

 
(10).

De acuerdo a la revisión sistemática y de meta-análisis de la European Respiratory Society se 
analizan 18 estudios involucrando 4461 muestras. Concluyen que la sensibilidad del PCR para 
TBC varía en función del tipo de muestra. En punciones ganglionares la sensibilidad promedio 
fue de 83,1% frente al 81,2% del cultivo; en liquido cefalorraquídeo la misma es de 80,5 % frente 
a 62,8 % del cultivo; cayendo la sensibilidad en líquido pleural a 46,4% contra un 21,4%. (11, 12, 

13,14)

Todas las pacientes recibieron tratamiento antiTBC de acuerdo a pautas Nacionales de 
CHLA-EP (4), a la vez que se mantenía tratamiento inmunosupresor que posteriormente fue 
ajustado en dosis y fármaco.

Ante la mayor susceptibilidad de desarrollar infecciones oportunistas en pacientes con 
EAS destacamos la importancia de mantener un alto nivel de sospecha, así como el uso de 
herramientas paraclínicas que permitan detectar de manera precoz aquellos pacientes afectos 
de TBC latente.

Por el momento carecemos en el país de derivados purinicos purificados (PPD) por lo que 
debemos recurrir a nuevas técnicas de detección de TBC latente, entre las que se destaca 
técnicas inmunológicas (IGRAS – interferón gama reléase assay) como el Quantiferon. Entre 
los beneficios de esta nueva técnica destaca la mayor sensibilidad (90 – 98% vs 77- 90 % de 
sensibilidad del PPD (9)), menor variabilidad en función del estado inmunológico del paciente, 
reproductibilidad, rapidez en obtener resultados. 

Lamentablemente esta técnicas no están siempre disponibles, además de nos ser fácil 
su interpretación en los pacientes que presentan una EAS, lo que determina que en muchas 
oportunidades se realice la quimioprofilaxis empírica en aquellos pacientes que van a ser 
sometidos a tratamiento inmunosupresor.
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Conclusiones

Si bien no es frecuente observar reactivación de TBC en pacientes con EAS bajo tratamiento 
inmunosupresor, su prevalencia se encuentra en ascenso.

Se reconocen factores de riesgo para su desarrollo, debiendo tener un alto nivel de sospecha 
para descartar diagnósticos diferenciales y sospechar las formas de presntación extrapulmonar, 
la necesidad de recurrir a técnicas diagnósticas de biología molecular para la confirmación de 
la infección.

Finalmente destacar la importancia de buscar TBC latente previo y durante el tratamiento 
inmunosupresor, a efectos de realizar quimioprofilaxis. 
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Caso Clínico

Lesiones medulares por arma blanca. 
Presentación de casos clínicos y 
propuesta de manejo
Spinal cord injuries. Presentation of clinical cases and management 
proposal

RESUMEN

 

Las lesiones raquimedulares producidas por arma blanca son poco frecuentes, pero 
constituyen hasta un 10% de las lesiones penetrantes espinales. 

Se presentan tres casos de lesiones raquimedulares causadas por arma blanca, se trata 
de dos mujeres y un hombre que recibieron agresiones con cuchillos a nivel del dorso. Una 
lesión fue a nivel torácico y dos a nivel cervical. Se trataba de lesiones medulares incompletas y 
recibieron un manejo conservador. La evolución fue buena en dos pacientes y mala en uno, que 
requirió en diferido asistencia respiratoria mecánica y agravó su déficit motor (cuadriparesia a 
prácticamente una cuadriplejia). En base a estos casos, los autores hacen una revisión del tema 
y plantean un esquema de manejo diagnóstico y terapéutico para las lesiones raquimedulares 
penetrantes no causadas por arma de fuego.

Palabras claves: traumatismo raquimedular penetrante, Brown - Séquard, arma blanca.

ABSTRACT

Spinal cord injuries are rare, but constitute up to 10% of spinal penetrating lesions. There are 
three cases of spinal cord injury, two women and one man who were attacked by knives at the 
level of the back. One injury was at the thoracic level and two at the cervical level. They were 
incomplete medullary lesions and received conservative management. The evolution was good 
in two patients and poor in one, which required a delayed mechanical ventilation and aggravated 
its motor deficit (quadriparesis to practically a quadriplegia). Based on these cases, the authors 
make a review of the subject and propose a diagnostic and therapeutic management scheme for 
penetrating spinal cord injuries not caused by firearms.

Key words: penetrating spinal trauma, Brown-Sequard syndrome, stab wound injury.
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Introducción

Las lesiones raquimedulares penetrantes no causadas por arma de fuego (LPM) tienen baja 
frecuencia, constituyendo cerca del 10% del total de las lesiones raquimedulares penetrantes. 
Se dan mayormente en individuos jóvenes y de sexo masculino, en el entorno de agresiones. 

Este tipo de lesiones producen un alto grado de morbilidad y secuelas, dada su baja 
incidencia cada neurocirujano tiene relativamente poca experiencia en su manejo. 

Por esto, la solicitud de estudios paraclínicos y la conducta a tomar ante este tipo de paciente 
son difíciles de estandarizar. 

Los autores presentan tres casos de lesiones penetrantes raquimedulares y proponen un 
esquema diagnóstico y terapéutico para su manejo. 

Casos clínicos

Se trata de dos mujeres y un hombre de entre 21 y 49 años, que recibieron heridas penetrantes 
en el curso de agresiones. Dos lesiones fueron a nivel cervical y una a nivel torácico. 

Caso 1

Paciente de 49 años, sexo masculino. Es traído a nuestro servicio luego de recibir una 
agresión por la espalda durante la cual presenta un traumatismo encefalocraneano con amnesia 
del episodio. Al recuperar la conciencia nota déficit motor de hemicuerpo izquierdo. 

Al ingreso se constata que el paciente esta lúcido, Score de Glasgow (GCS) 15. Presentaba 
lesiones corto-contusas múltiples, destacándose una a nivel cervical posterior izquierdo por la 
cual sale líquido cefalorraquídeo (LCR). Se realizó sutura primaria de la lesión. En lo neurológico 
se destaca un síndrome de Brown-Séquard (SBS) dado por una hemiplejía izquierda con signo 
de Babinski, disminución de la sensibilidad termo-algésica en hemicuerpo derecho con nivel 
sensitivo en tronco a la altura de C5 y apalestesia en hemicuerpo izquierdo. No presentaba 
compromiso esfinteriano. Asociaba un síndrome de Claude Bernard Horner a izquierda. 

La valoración paraclínica incluyo una tomografía axial computarizada (TC) de cráneo que 
mostró escaso neumoencéfalo sin otras lesiones, imagen resonancia magnética (IRM) de raquis 
cervical evidenció alteración en la señal del cuerpo vertebral C6 en su sector posterior, sin 
cambios en la señal medular.

Se opto por un tratamiento conservador, dado que no se observaron lesiones hemorrágicas 
ni fragmentos óseos comprimiendo la médula. 

La evolución del paciente fue favorable, persistiendo una hemiparesia izquierda leve que a 
los 6 meses del episodio, le permite deambular.

Caso 2 

Paciente de 21 años, sexo femenino. En situación de violencia doméstica sufre agresión con 
cuchillo a nivel cervical posterior, luego de lo cual instala pérdida de fuerzas de los 4 miembros. 

Al ingreso se constata GCS 15. En lo neurológico presenta un síndrome medular incompleto 
dado por una cuadriparesia moderada a predominio distal. 

Se realizó TC de raquis cervical que evidenció una fractura levemente desplazada de la 
lámina derecha de C4, pero sin compresión medular significativa.

Se completo la valoración imagenológica con IRM de raquis cervical que muestra la lesión 
de la lámina y una alteración de la señal medular a nivel C4-C5, con hiperintensidad medular 
(contusión) en secuencia T2.

Se realizó sutura directa de la herida cervical y no se consideró el tratamiento neuroquirúrgico 
dado que no se detectaron hematomas o esquirlas óseas con compresión medular.

La evolución posterior fue mala ya que en diferido (horas luego del ingreso) presenta peoría 
del síndrome motor, requirió asistencia respiratoria mecánica (ARM) ingresando a centro de 
tratamiento intensivo. Se desconoce evolución posterior.
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Caso 3

Paciente de 38 años, sexo femenino. Sufre herida por arma blanca por la espalda (tijera), 
instalando pérdida de fuerza del miembro inferior izquierdo. 

Al ingreso se constata GCS 15. Hemoneumotórax izquierdo que requirió la colocación de 
un tubo de drenaje. En lo neurológico presentaba una plejía del miembro inferior izquierdo, con 
abolición de los reflejos osteotendinosos, sin compromiso de la sensibilidad. 

Se le realizó TC de tórax y raquis torácico que evidenció una fractura de la lámina de T3 
izquierda (Figura 1) y se completó la valoración con una IRM de raquis dorsal (Figura 2) que 
evidenció una alteración de la señal hemimedular izquierda a nivel T2-T3. Se opto por tratamiento 
conservador haciendo cierre simple de la herida dorsal.

Figura 1: TC de columnatorácica. 
Se observa fragmento óseo intracanal.



42 Rev. urug. med. interna.

La evolución fue buena con tratamiento de rehabilitación, logrando una mejoría de las fuerzas 
que le permitían deambular sin ayuda a los 3 meses del incidente. 

Discusión

Las lesiones penetrantes no causadas por arma de fuego a nivel raquimedular, son muy 
poco frecuentes y constituyen menos del 10% de las heridas penetrantes espinales (1,2,3).

Las series con mayor número de paciente proceden de Sudáfrica (450 pacientes), pero en 
general las publicaciones están constituidas por reporte de uno o pocos casos (4-15). La alta 
incidencia de estas lesiones en países como Sudáfrica se da por cuestiones económicas y 
culturales, aunque en otros países este tipo de lesiones se dan porque existe una fuerte 
legislación y control en el acceso a las armas de fuego (9,12).

Los objetos que pueden producir este tipo de lesión son muy variados: cuchillos, fragmentos 
de vidrio o madera, destornilladores, etc. (4,6,9,11,12,16-18). En Sudáfrica son frecuentes las lesiones 
por un tipo de cuchillo curvo denominado “panga”, que es usado por los trabajadores de la caña 
de azúcar.

Las circunstancias en que se producen estas lesiones son habitualmente agresiones, menos 
frecuentemente accidentes, y menos frecuente aún, intentos de autoeliminación (19). 

En las agresiones, la mayoría de las veces los ataques son desde atrás habiendo pocos 
casos publicados de este tipo de lesiones con ingreso al canal raquídeo desde adelante, desde 
la región anterolateral de cuello o trans-abdominales (3,15,19,20). En todos nuestros casos los 
ataques fueron por detrás. 

Figura 2: IRM en secuencia T2, corte 
sagital. Se observa el cambio de señalmedular 

a nivel T2-T3.
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Esto tiene varias explicaciones: 

1) el raquis está constituido por los cuerpos vertebrales por delante, que forman una barrera 
protectora frente a agresiones. Una lesión medular podría darse si un objeto ingresa a 
través de un disco intervertebral, hecho poco probable, pero posible 

2) en la región ventral, el raquis se relaciona con múltiples estructuras viscerales y 
fundamentalmente vasculares. Por ello, una herida penetrante que llegue al raquis tiene 
altas chances de producir lesiones vasculares que produzcan la muerte antes de poder 
siquiera llegar al diagnóstico de lesión raquimedular, sobre todo a nivel cervical 

3) los planos musculares y óseos dorsales tienen un espesor claramente menor, por lo que 
la penetración del eje raquimedular desde este punto es mucho más factible. 

La presentación clínica de las LPM es variada y su gravedad depende de la altura de la 
lesión así como de su extensión transversal. Son más frecuentes a nivel torácico (64%) y cervical 
(30%); a nivel de la charnela toraco-lumbar son bastante menos frecuentes (21). 

En general se ve un síndrome de sección medular incompleto, característicamente un 
síndrome de hemisección medular (síndrome de Brown-Séquard (SBS). Es también frecuente 
que el SBS asocie síntomas de compromiso parcial de la hemimedula contralateral, lo que se 
denomina SBS “plus”. Cerca de un 80% de los pacientes reportados en la literatura se presentan 
con un SBS o SBS plus, en tanto un 20% se presentan con un síndrome medular completo (7,12,22). 

Si bien la lesión habitualmente se explica por impacto directo del arma, por fragmentos 
óseos desplazados o por contusión medular, puede haber lesión medular por infarto medular si 
se lesionan las mismas, por ejemplo, la arteria radicular de Adamkiewicz (1).

Teniendo en cuenta el nivel de la lesión, aquellas ubicadas en la región las cervical alta 
son más graves dado que a nivel o por encima de C4 pueden provocar falla respiratoria, lo 
cual acontecióen nuestro segundo caso. Si bien hay algunos casos descritos en la literatura de 
lesiones a la altura de C4 (7,2,15) en ninguno de esos se describe una falla respiratoria asociada. 
Dado que las lesiones son en general hemimedulares, la presencia de un hemidiafragma 
funcionante explicaría la ausencia de falla respiratoria. Quizás la causa de depresión respiratoria 
en nuestro paciente, se deba a que se produjo aumento del área lesionada de forma secundaria 
por edema o isquemia medular.

En las lesiones cervicales puede observarse un síndrome de Claude Bernard Horner como 
se sucedió en el primer caso, que se debe a la lesión de la vía simpática en la médula (5,22).

Son muy poco frecuentes las lesiones en la unión cráneo-cervical (5,18). Según Elgamal et al (18), 
en estos casos el ingreso del arma se da por un corredor formado por la escama occipital y la 
mastoides por un lado y el arco posterior de C1 por el otro, que provoca que el arma al impactar 
contra el occipital se dirija hacia el canal medular. Las lesiones de esta topografía se asocian a 
una alta mortalidad. 

A nivel dorsal donde las láminas suelen estar sobre-montadas es más frecuente que se 
asocie una fractura con desplazamiento de fragmentos óseos hacia el canal asociada a lesión 
medular (como sucedió en el tercer caso) (9). En estos casos la lesión sería por contusión medular 
y no por laceración directa por el objeto penetrante.

Las lesiones a nivel lumbar son menos frecuentes y en general son de mejor pronóstico, dado 
que es más probable una lesión poli-radicular que medular. Esto se debe a que la medula en si 
misma ocupa menos del 20% del canal medular. En la serie de Peacock et al (12) solo el 10% de 
los pacientes con lesiones a nivel lumbar presentaron lesión neurológica completa, a diferencia 
del 24% cuando las lesiones fueron dorsales. En parte, esto se explica por la movilidad de las 
raíces dentro de un canal relativamente amplio, lo que disminuye la chance de lesión radicular.

El daño neurológico generalmente es inmediato (lesión primaria) y completamente constituido 
desde el inicio del cuadro, como sucedió en nuestros casos 1 y 3.

 Está descrito el deterioro neurológico tardío en pacientes asintomáticos o una agravación 
tardía en pacientes con síntomas previos (1,23). Esta agravación secundaria puede darse horas, 
días o incluso meses luego de la injuria inicial y sus mecanismos son diferentes (24,25). Las causas 
para un deterioro que ocurre horas después de la injuria, se deben en general a isquemia 
medular por lesión vascular primaria o secundaria (por compresión debida a fragmentos óseos 
o por edema medular) (23). Si el agravamiento es luego de varios días, es más probable que se 
deba a una complicación infecciosa (9,26). 
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Para explicar la agravación secundaria más alejada se plantea que la presencia de fragmentos 
metálicos retenidos o un proceso infeccioso, podrían provocar una medula amarrada adquirida. 
Esto favorecería los microtraumatismos o el compromiso vascular secundario (1,24,25,27). Los 
cuerpos extraños retenidos en estos casos provocan una reacción inflamatoria y fibrótica con 
fibrosis peridural y aracnoiditis llevando a la compresión medular con aparición de síntomas 
o agravación de ya existentes. Por ejemplo Kulkarni et al (1) y Singhal et al (28) citan casos de 
deterioro neurológico tardío (4 semanas y 8 meses respectivamente) con mejoría luego de la 
extracción de fragmentos metálicos retenidos.

 Como complicación asociada a cualquier herida penetrante puede presentarse una fistula 
de LCR, como aconteció en nuestro primer caso (8,9,12,13,20,23,29,40). Este paciente asoció además un 
neumoencéfalo sin fractura craneana, por lo que planteamos que la entrada de aire al cráneo fue 
secundaria a la lesión dural. Esto es visto de forma poco frecuente en la literatura analizada (30,31).

La presencia de fístula de LCR se da en un 3 a 4 % de los casos (9,12). La baja frecuencia de 
fístulas se debería al trayecto del objeto agresor, que habitualmente es oblicuo y por lo tanto, 
relativamente largo. Igualmente, los tejidos peri-raquídeos tienden a cerrar la brecha y muchas 
veces no hay fístula visible pero síacumulación de LCR en los planos musculares y subcutáneos 
(fístula contenida). En uno de nuestros casos, se presentóuna fístula que se resolviócon sutura 
directa de la herida. 

En cuanto a los estudios paraclínicos, se debe solicitar imagenología del sector del raquis 
afectado, pero también se debe estudiar el trayecto del objeto agresor para descartar otras lesiones 
asociadas. Esto es necesario dado que se ha descrito la asociación de lesión raquimedular con 
lesión de esófago, vía aérea o arteria vertebral, neumotórax (presente en nuestro tercer caso), 
lesiones cardíacas, de aorta, asícomo de vísceras abdominales o retroperitoneales (3,13,28,32). 

Con los estudios imagenológicos se deben buscar: fracturas vertebrales, fragmentos óseos 
o metálicos retenidos en el canal, hematomas intrarraquídeos y cambios de señal medular que 
evidencien su lesión directa. 

Como primer estudio planteamos la TC, ya que si bien no es el estudio de elección para ver 
el eje medular, puede mostrar restos metálicos intracanal que contraindiquen el estudio con 
IRM. Igualmente, pueden mostrar fragmentos óseos que compriman la médula y justifiquen una 
intervención de urgencia. Las radiografías simples son prescindibles en la mayoría de los casos. 

La IRM es el estudio “gold standard” ya que evidencia con excelente definición las partes 
blandas, planos musculares, ligamentos, raíces, medula, así como el contenido del canal 
raquídeo. La IRM pone en evidencia la trayectoria del arma en las partes blandas que suele verse 
como de señal alta en secuencia T2 y según algunos autores es el signo más frecuentemente 
visualizado en este tipo de lesiones (6,26,29,33).

La contusión o edema medular también se visualiza como una imagen hiperintensa en T2 e 
hipointensa en T1 (6,19,26,29). En nuestros casos 2 y 3 se evidenció una contusión medular que en el 
segundo caso comprometía toda la extensión transversal de la medular y en el tercer caso sólo 
una hemimédula. Puede no verse ninguna alteración de la señal medular en la IRM a pesar de 
que haya déficit neurológico sin que esto invalide el diagnóstico (18,29), como sucedió en nuestro 
primer caso. El aire intrarraquídeo se visualiza como hipointenso en T1 (33). 

La IRM permite además diagnosticar lesiones ligamentarias o durales (5,6) Según Emich et al (6) 
las secuencia de sustracción grasa y STIR son las que mejor diagnostican este tipo de lesiones. 

El principal objetivo de solicitar una IRM urgente es descartar lesiones ocupantes de espacio 
dentro del canal como un hematoma epidural que si bien son poco frecuentes, puede requerir 
cirugía. Igualmente en pacientes que agraven su condición neurológica en diferido, la IRM 
puede mostrar procesos supurados intrarraquídeos que también se podrían beneficiar de un 
procedimiento quirúrgico (6,26).

La IRM tiene también valor pronóstico: la ausencia de cambios en la señal medular se cita 
como de mejor pronóstico (6,28,29). 

Siempre que haya sospecha de lesión vascular, debe completarse el estudio con una Angio-
tomografía (Angio-TC) o angiografía convencional. Esto se debe a que una lesión vascular toma 
un lugar prioritario sobre la lesión medular en el algoritmo de tratamiento. 

Sobre el manejo, destacamos que el manejo inicial de un paciente con LPM debe ser el de 
todo traumatizado y se debe aplicar el “ABC” en el departamento de emergencias (8,9,22).
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Las lesiones por arma blanca no suelen producir inestabilidad raquídea dado que la lesión 
osteo-ligamentaria es de poca entidad. De todas formas, es aconsejable valorar la necesidad 
individual de colocar un sistema de inmovilización hasta obtener los estudios de imagen 
correspondientes (16,34). En los casos 2 y 3 de nuestra serie se evidenciaron fracturas de láminas 
sin compromiso de las apófisis articulares, lo que no comprometió en ningún caso la estabilidad 
del raquis. 

No está indicado el tratamiento con metilprednisolona; no está demostrada su utilidad en las 
heridas penetrantes y puede aumentar riesgo de infección de la herida (27,35). 

Así como otros autores, recomendamos la utilización de antibióticos profilácticos (que cubra 
los gérmenes de piel) y la actualización de vacuna antitetánica (9,30).

En caso de que el paciente se presente con el arma retenida, la extracción de la misma debe 
realizarse en el block quirúrgico (9,12). Esto permite controlar potenciales focos de sangrado y 
tener una visión directa de forma de evitar agravar la lesión medular. También permite observar 
si hay salida de LCR y solucionar cualquier otra complicación que se pueda presentar, realizar 
una limpieza y cierre adecuados de todos los planos. 

El manejo quirúrgico inicial de estos pacientes salvando el caso anterior, es controvertido. 

En la mayoría de los casos no se requieren procedimientos quirúrgicos. En la serie de 
Peacock et al (12) sobre 450 pacientes solo 4,4 % requirieron cirugía. 

La cirugía puede dividirse en cirugía en agudo o diferida. 

Para la cirugía en agudo, las principales indicaciones son: 

1) evidencia de elementos compresivos sobre la médula en la IRM (fragmentos de hueso, 
metálicos u otro cuerpo extraño) en pacientes con lesión medular incompleta 

2) hematomas extramedulares (extradurales, subdurales) en caso de que la lesión 
hemorrágica tenga efecto compresivo. Esta eventualidad es poco frecuente (1,21,26,33,34). 

Para las cirugías en diferido las indicaciones son: 

1) deterioro neurológico tardío en presencia de objetos metálicos retenidos 

2) evidencia de procesos infecciosos

3) persistencia de fístula de LCR, aunque esto puede manejarse con medios menos 
invasivos, como drenaje lumbar continuo.

Es controvertido si existe o no beneficio de realizar una cirugía temprana solamente para 
retirar cuerpos extraños retenidos (fragmentos del arma) independientemente de la presencia 
o no de deterioro neurológico o evidencia de compresión en la IRM. Si bien la mayoría de los 
autores no indican cirugía en estos casos hay autores que argumentan a favor de la cirugía, que 
se disminuye el riesgo de infección o de posibilidad de deterioro neurológico tardío, existiendo 
casos reportados de mejoría del dolor y del déficit neurológico luego de su extracción (3,10). Sin 
embargo, una cirugía en estos casos podría aumentar el riesgo de fístula. Si hay un fragmento 
retenido en ausencia de síntomas progresivos hay que valorar por tanto el riesgo/beneficio de 
la cirugía teniendo en cuenta la posibilidad de deterioro neurológico tardío y el posible riesgo de 
infección (bajo). Si el metal es cobre o plomo habría una mayor respuesta inflamatoria secundaria 
y es otro elemento a tener en cuenta a favor de la cirugía (29).

En el caso de la existencia de un deterioro neurológico progresivo y evidencia de un cuerpo 
extraño retenido hay acuerdo general de indicar la cirugía (1,17,24,25,36). 

La presencia de un proceso infeccioso que provoque un deterioro neurológico es otra de 
las indicaciones de cirugía tardía, habiendo casos reportados de espondilodisquitis, así como 
abscesos extramedulares o intramedulares (26,31).

La posibilidad de que se presente un deterioro diferido remarca la importancia de realizar un 
seguimiento a largo plazo tanto clínico como imagenológico y realizar una IRM urgente ante la 
aparición de síntomas nuevos o agravación de los ya existentes.

A diferencia de las heridas penetrantes por arma de fuego el pronóstico de las lesiones por 
arma blanca suele ser favorable con un porcentaje elevado de mejoría neurológica si la lesión es 



46 Rev. urug. med. interna.

incompleta pero es muy malo si hay un síndrome medular completo (3,9,12). En nuestros pacientes 
(casos 1 y 3) hubo una mejoría sustancial del déficit motor persistiendo a los 6 meses un déficit 
motor leve que no les impedía la deambulación y su reinserción a las actividades laborales.

Conclusiones

Las lesiones raquimedulares por arma blanca presentan alta morbilidad pero la recuperación 
suele ser mejor si se lo compara con las lesiones por arma de fuego o el traumatismo cerrado 
dado que suelen ser incompletas.

No existe un protocolo de estudio ni tratamiento claramente estandarizado, pero planteamos: 

1) el manejo inicial debe de ser el de todo traumatizado ante la posibilidad de que existan 
lesiones que comprometan la vía aérea, la ventilación o la circulación y que requieran una 
atención prioritaria

2) se debe realizar inicialmente una TC de raquis y de la región comprometida para tener un 
diagnóstico inicial y descartar lesiones de órganos vecinos así como una Angio-TC si hay 
sospecha de lesión vascular

3) luego de descartar la presencia de fragmentos metálicos se deberá realizar una RNM 
para completar la valoración

4) no se deben usar corticoides y el uso de antibióticos profilácticos es una opción

5) el tratamiento inicial es médico y de forma poco frecuente, quirúrgico. Si hay fístulas de 
LCR a través de la herida su tratamiento inicial es el cierre primario de la herida

6) la indicación de cirugía es la inestabilidad (muy rara) o la presencia de elementos óseos, 
metálicos o hematomas que produzcancompresión medular significativa

7) pueden requerir cirugía diferida los fragmentos metálicos retenidos con agravación 
clínica secundaria, las fístulas de LCR persistentes o los procesos infecciosos

8) en general, el pronóstico de estos pacientes es mejor que el de las heridas de bala dado 
el mayor daño que producen estas últimas por el cono de cavitación.

Remarcamos la importancia de realizar un seguimiento seriado a largo plazo ante la 
posibilidad de deterioro neurológico tardío, lo cual implica la realización de una nueva IRM para 
diagnosticar la complicación y definir su tratamiento.
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Caso clínico

Neuropatía por atrapamiento del nervio 
interóseo posterior en un adulto con 
displasia ósea
Entrapment neuropathy of the posterior interosseous nerve in an adult 
with bone displasia

RESUMEN

La neuropatía por atrapamiento del nervio Interóseo Posterior, rama motora del nervio radial, 
puede ser causada por la compresión estructural, mecánica, o dinámica en lugares específicos 
que conducen a la lesión del nervio. La proximidad del nervio interóseo posterior a la cabeza 
del radio lo hace susceptible a lesiones por eventos traumáticos agudos o crónicos, como 
manifestación tardía secundaria a luxación de la cabeza del radio. Esta última es una entidad 
poco frecuente en el adulto y siempre plantea diversos diagnósticos diferenciales referidos a su 
origen y eventual asociación con Acondroplasia. La patología compresiva del nervio Interóseo 
Posterior puede generar dos síndromes diferentes: Síndrome del nervio interóseo posterior o 
Síndrome del túnel radial. En este artículo se describe el caso de un adulto con una neuropatía 
por atrapamiento del nervio Interóseo Posterior, con subluxación unilateral de cabeza del 
radio y antecedentes personales de Displasia Ósea. A través del análisis de los estudios de 
electrodiagnóstico e imagenología, se plantean los diagnósticos diferenciales, etiológicos y 
diagnóstico positivo de Síndrome del nervio interóseo posterior. Así como su posibilidad de 
tratamiento conservador y quirúrgico.

Palabras claves: Atrapamiento. Nervio interóseo posterior. Síndrome del túnel radial. Síndrome del 
nervio interóseo posterior. Luxación cabeza radio.

ABSTRACT

Entrapment neuropathy of the posterior interosseous nerve, motor branch of the radial 
nerve can be caused by structural, mechanical, or dynamic compression in specific locations 
that lead to nerve injury. The proximity of the posterior interosseous nerve to the radial head 
makes it susceptible to injury from acute or chronic traumatic events, such as late manifestation 
secondary to dislocation of the radial head. The latter is a rare entity in adults and always raises 
several differential diagnoses related to their origin and possible association with Achondroplasia. 
The compressive pathology of the posterior interosseous nerve can generate two different 
syndromes: posterior interosseous nerve syndrome or radial tunnel syndrome. This article 
describes the case of an adult with a posterior interosseous nerve entrapment neuropathy with 
unilateral radial head dislocation and personal history of Bone Dysplasia. Through analysis of 
electrodiagnostic and imaging studies, differential diagnoses, etiological and positive diagnosis 
of posterior interosseous nerve syndrome arise. As well as the possibility of conservative and 
surgical treatment.

Key words: Entrapment. Posterior interosseous nerve. Radial tunnel. Syndrome posterior interosseous 
nerve syndrome. Radial head dislocation.
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Introducción

El síndrome por atrapamiento de un nervio periférico, neuropatía periférica por atrapamiento 
o neuropatía compresiva es un trastorno neurológico debido a la presión directa a lo largo del 
curso de un nervio individual (1).

La neuropatía por atrapamiento del nervio Interóseo Posterior (NIP), rama motora del nervio 
radial puede ser causada por la compresión estructural, mecánica, o dinámica en lugares 
específicos que conducen a la lesión del nervio (2).

Diferentes estructuras anatómicas son susceptibles de comprimir el NIP; lo más frecuente 
es que el borde proximal de la cabeza superficial del supinador corto o Arcada de Frohse esté 
implicado (3-6). Una arcada fascial a menudo está presente y puede ejercer presión sobre el NIP 
justo antes de que emerja por debajo del supinador corto (6). 

La proximidad del NIP a la cabeza del radio hace al nervio susceptible a lesiones; pueden 
producirse por un evento traumático agudo o como una manifestación tardía secundaria a 
luxación de la cabeza radial (7). 

Frohse y Frankel (8) describieron y orientaron el manejo del posible conflicto mecánico con 
el NIP en este sitio. En 1972, Roles y Maudsley (9) identificaron la asociación entre el dolor y 
la compresión del NIP, denominaron a esta condición como “síndrome del túnel radial” (STR), 
apoyando la descompresión quirúrgica del mismo (4).

La luxación aislada de la cabeza de radio en el adulto es poco frecuente. Algunos autores 
sugieren que se puede asociar con el antecedente de luxación congénita. Otros consideran 
que podría estar relacionada con antecedentes familiares o una incidencia familiar, pero no se 
ha establecido un patrón hereditario definitivo (10-12). Cuando es unilateral da lugar a confusión 
respecto a la luxación traumática inadvertida. Se han descrito criterios radiológicos que permiten 
distinguir entre ambas.

La luxación posterior es la más frecuente y se ha asociado a cuadros sindrómicos o anomalías 
musculoesqueléticas (10,12). 

La subluxación o luxación de la cabeza anormalmente formada del radio, puede verse en 
individuos con Acondroplasia (13), siendo poco sintomática o asintomática, lo que puede retrasar 
el diagnóstico (12).

Una luxación de cabeza de radio en el adulto plantea siempre el diagnóstico diferencial entre 
una luxación congénita, una luxación crónica tras una lesión equivalente a la fractura-luxación 
de Monteggia con deformidad plástica del radio, o una luxación traumática (14).

El NIP puede ser comprimido además por un tumor benigno (lipoma o ganglioma), por un 
proceso expansivo de origen articular (sinovitis, quiste sinovial), o por hipertrofia sinovial en la 
artritis reumatoide o tumores (15).

También han sido reportadas estenosis idiopáticas, las cuales pueden ser eventualmente 
múltiples (3,8). 

El síndrome por atrapamiento del nervio interóseo posterior es poco frecuente. Representa 
menos del 0,7% de todos los síndrome periféricos por compresión nerviosa en extremidades 
superiores, con una incidencia anual estimada del 0,003% (16).

La patología compresiva mecánica del NIP puede dar lugar a dos síndromes diferentes, 
aunque aún no se sabe por qué en una persona en particular ocurre un síndrome y no el otro (17). 

1) Síndrome del nervio interóseo posterior (SNIP):se manifiesta como una debilidad de 
los músculos extensores en el dorso de antebrazo (1,3). Clásicamente da el signo de 
“finger-drop” sin “wrist-drop” (18) y una característica desviación radial de la mano a la 
extensión de puño, por la preservación del 1° Radial externo inervado proximal al sitio 
de compresión con debilidad del músculo cubital posterior inervado distal al sitio de 
compresión (2-4). Se puede acompañar de dolor profundo a nivel del codo y dorso de 
antebrazo (18). La sensibilidad está conservada en todo el miembro superior.

2) Síndrome del túnel radial (STR): es un síndrome doloroso que se presume causado por 
la compresión del NIP en el sector proximal del antebrazo (19). Es difícil distinguirlo de la 
epicondilitis o codo de tenista ya que ambas condiciones implican en su etiología al 2° 
radial externo.
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Se presenta como dolor o sensación de ardor a lo largo de la cara radial dorsal del antebrazo, 
con dolor a la palpación 4-6 cm distal al epicóndilo lateral sobre el túnel radial (1,4,5). Esto último 
se considera sello diagnóstico de STR (19). El dolor puede irradiarse proximal y distalmente, 
y exacerbarse con los movimientos repetitivos o forzados de prono-supinación y extensión 
del codo (5,19). No existe disfunción muscular específica o denervación, ni síntomas sensitivos 
asociados (19). 

La baja incidencia de ambos síndromes y las presentaciones clínicas atípicas, llevan a un 
retraso en el diagnóstico y abordaje terapéutico tardío (3).

Caso clínico

S.F. 48 años, ex trabajadora doméstica, zurda. Sin antecedentes familiares a destacar, con 
antecedentes personales de Acondroplasia no confirmada por estudio genético, y un episodio 
de tracción axial de Miembro Superior Izquierdo (MSI) a los 2 años de edad.

Describe una historia de 40 años de evolución con déficit de fuerzas en MSI y torpeza motriz 
progresiva. Primera consulta en 2010 por pérdida de fuerza a la extensión de puño y dedos. Re-
consulta a los cinco años por dolor a la palpación de epicóndilo, sensación de inestabilidad en 
codo y aumento de la paresia en MSI. El dolor tiene características mecánicas, se desencadena 
con los movimientos de prono-supinación e irradia por cara radial de antebrazo. Intensidad 
8/10 por la escala visual analógica; acompañado por parestesias en territorio del nervio radial 
sensitivo superficial. Sin dolor a la elongación de extensores de puño ni maniobras resistidas.

Del examen físico destacamos una disminución de masas musculares en extensores de 
antebrazo izquierdo. Dolor a la palpación en epicóndilo y resalte óseo de cabeza de radio con 
los movimientos de prono-supinación; hiperpasividad e hiperextensibilidad de extensores de 
puño y signo de los dedos caídos “finger- drop”, con desviación radial de la muñeca izquierda 
a la extensión.

La tasación muscular realizada a través de la escala de Lovett modificada evidencia paresia 
de los músculos extensor propio del índice y del 5to dedo, extensores largo y corto del pulgar y 
cubital posterior izquierdos. Reflejos osteotendinosos y sensibilidad normal.

Requiere asistencia para cortar alimentos y realiza las actividades de autocuidado y escritura 
con dificultad moderada.

Con la clínica descripta y antecedentes, se piensa en una neuropatía periférica por 
atrapamiento del nervio radial y se solicitan estudios complementarios.

Estudio Eléctrico de miembro superior izquierdo: se solicita para confirmar el diagnóstico, 
cuantificar la severidad del compromiso nervioso y descartar la afectación de otros nervios. El 
nervio Mediano mostró parámetros de neuroconducción motora y sensitiva normales. Radial 
izquierdo con parámetros de neuroconducción sensitiva dentro de valores normales. Con 
registro de aguja en el músculo Supinador largo, respuestas integradas de amplitud normal, 
con registro en Extensor propio del índice, potenciales motores desintegrados y de muy baja 
amplitud (0,2mV) (Tabla 1).

Nervio Latencias 
(ms)

Tiempo de 
conducción 
(ms)

Distancia cm Velocidad de 
conducción 
(m/s)

 Amplitud

Mediano izq 
Sensitivo 

  Puño 2.1 14   21µV

  2.8

  Palma1.0 7.0   17µV

  1.7 7.0

Motor   2.7-5.2   2.5 15  60   7mV

Radial izq. 
Sensitivo   

  1.7   10  9   47µV

2.4

Motor   2.1-9.2   8.2 10   0.2mV

Registro de aguja en Ext. Propio Índice   0.06mV

Registro de aguja en Supinador Largo 5mV

El electromiograma se realizó con aguja coaxial y control audiovisual, explorando: Supinador 
largo, Extensor propio del índice, Extensor común de los dedos, tríceps, 1er Interóseo dorsal y 

Tabla 1: Estudio de Neuroconducción 
motora y sensitiva
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abductor corto tenar: no se encontró actividad espontánea; al esfuerzo, trazados intermedios 
con unidades motoras trifásicas y polifásicas de 1,5 a 3mV de amplitud. En el Extensor propio 
del pulgar no se encontró actividad espontánea. Al esfuerzo se obtuvo un trazado intermedio 
pobre. (Tabla 2). 

Músculo (MSI) 
Actividad         

espontánea
Actividad Voluntaria

U.M mV Tipo de trazado

Tríceps (-) T y P 1,5-3mV IM

Supinador largo (-) T y P 1,5-3mV IM

Extensor común de los dedos (-) T y P 1,5-3mV IM

Extensor propio del índice (-) T y P 1,5-3mV TIM

1er Interóseo Dorsal (-) T y P 1,5-3mV TIM

Abductor corto tenar (-) T y P 1,5-3mV TIM

Extensor propio del pulgar (-) TIMP

Ref.: T y P: trifásicas y polifásicas, TIM: Trazado intermedio, TIMP: Trazado/s intermedio/s pobre/s

En suma el Estudio Electrodiagnóstico muestra signos bioeléctricos de compromiso troncular 
del Nervio Interóseo Posterior izquierdo, con compromiso axonal parcial e intenso y elementos 
de cronicidad. Sin signos de denervación actual en curso. 

RX de codoproyecciones frente y perfil en pronación e hiperpronación: evidencia 
subluxación radio cubital proximal, no se identifican lesiones óseas focales, partes blandas de 
aspecto habitual (Figura 1).

Ecografía de partes blandas de la zona del nervio radial izquierdo: es un estudio dinámico 
que da información en movimiento y tiempo real. 

Tabla 2: Electromiograma

Figura 1: Rx proyecciones: frente 
estricto (A), perfil estricto (B), pronación (C) e 

hiperpronación (D) 
Con los movimientos de pronación e 

hiperponación se confirma una luxación 
completa de las articulaciónes radio-cubital 

proximal y humero-radial.
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Se identifica marcado engrosamiento de la rama interósea posterior del nervio radial a nivel del 
codo y tercio proximal del antebrazo. El nervio presenta una zona focal de estrechamiento sobre 
la arcada fibrosa de Frohse; previo y distal a ella está francamente engrosado, hipoecogénico 
y con pérdida del patrón fascicular habitual. Alteración morfológica de la metáfisis proximal y 
cabeza del radio, y de los haces del supinador, que impresiona hipertrofiado. En exploración 
dinámica con movimientos de pronosupinación del antebrazo, se observa desplazamiento de la 
cabeza del radio relacionado a subluxación del mismo. Esto sumado a la curvatura metafisaria 
determina que el nervio contacte con el hueso. Disminución volumétrica y aumento de la 
ecogenicidad de los músculos extensores compatible con atrofia.

El estudio confirma el planteo clínico y demuestra la compresión y signos de neuropatía del 
interóseo posterior. Siendo difícil determinar con precisión cuánto de la neuropatía corresponde 
a un atrapamiento en la zona de la arcada fibrosa y cuánto está dado por el conflicto con el 
hueso por la subluxación (Figuras 2, 3 y 4).

Figura 2: Corte ultrasonográfico 
longitudinal del nervio interóseo sin afectación 

del miembro duperior derecho. Se identifica 
en ambas imágenes el nervio (flechas verdes) 

como una estructura con forma de cuerda fina, 
con calibre uniforme cruzando el nivel de la 

articulación del codo e introduciendose entre 
ambos vientres del músculo supinador (SUP.).

Figura 3: Corte ultrasonográfico 
longitudinal del nervio afectado (flechas 

verdes). A- Se observa la transición entre el 
sector cefálico sano del nervio y la zona caudal 

neuropática. B- Se identifica una compresión 
focal en el nivel de la arcada fibrosa cuando el 
nervio entra al espacio graso localizado entre 

ambas cabezas del supinador.
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Resonancia Nuclear Magnética: evidencia una lesión osteocondral a nivel del sector 
anterior de la superficie articular radial. Nervio interóseo posterior engrosado cuando comienza 
su trayecto profundo a través del músculo supinador, dejándose de identificar cuando está 
cerca de la cara dorsal del antebrazo. Infiltración grasa de parte del supinador y extensores del 
antebrazo en relación a atrofia muscular. 

Estos resultados confirman el diagnóstico de lesión del NIP. Se discute el caso en ateneo 
interdisciplinario, donde se define tratamiento conservador y posible abordaje quirúrgico. 

Se inicia tratamiento del dolor mediante:

a) Paracetamol 500mg cada 12hs, Tramadol gotas cada 8hs

b) Ortesis tipo Cock Up estabilizadora de muñeca con 30° de extensión que incluya 
articulaciones metacarpo-falángicas, uso diurno.

c) Readaptación funcional de MSI mediante ortesis estabilizadora de codo para evitar la 
pronosupinación repetida en las actividades de la vida diaria.

d) Férula dinámica utilizada en lesión N. Radial, permite la extensión de dedos aprovechando 
el efecto tenodésico. 

Con el tratamiento conservador instaurado la paciente presenta mejoría parcial del dolor, 
persistiendo igual déficit motor. 

Discusión

El mecanismo de afectación neurológica en una neuropatía por compresión o atrapamiento 
se basa en una etiología vascular (1,6). 

La obstrucción vascular genera hipoxia y edema en el tronco nervioso. Si la compresión 
es prolongada los fibroblastos proliferan, con la consiguiente fibrosis (6). La fibrosis actúa 
como una barrera para el intercambio de nutrientes vitales y oxígeno dentro del nervio, genera 
desmielinización segmentaria y deterioro funcional, con daño irreversible, pérdida de unidades 
motoras y atrofia muscular (1).

Una de las cuestiones que no se comprende es por qué el atrapamiento del NIP, nervio 
predominantemente motor, puede presentarse sólo como un síndrome doloroso sin afectación 
motora (5,19). Una explicación es que el NIP lleva desde los músculos fibras mielinizadas pequeñas 
(Grupo IIA) y aferentes amielínicas (Grupo IV), son las llamadas fibras C cuando tienen un origen 
cutáneo, que han sido asociadas con la nocicepción y el dolor. Estas fibras no pueden ser 
evaluadas a través de estudios convencionales de Neuroconducción (19). Antes de entrar en 
el músculo supinador, el NIP proporciona ramas sensitivas recurrentes al ligamento anular, a 
la parte anterior de la articulación húmero- radial, y el periostio del epicóndilo lateral. Distal al 
túnel radial, lleva fibras sensitivas de los ligamentos y articulaciones de la muñeca, membrana 
interósea y periostio del radio (16).

Figura 4: Corte longitudinal del nervio 
interóseo posterior afectado realizado durante 

la exploración dinámica en prono supinación. Se 
identifica el conflicto entre la cabeza del radio 

subluxada (radio) y el NIP (flechas verdes).
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El diagnóstico es clínico presuntivo. El déficit por parálisis del NIP se puede establecer con 
maniobras de provocación para el STR (4-5). El dolor a la palpación a lo largo del sector radial 
proximal del antebrazo sobre el músculo supinador y de 4 a 6 cm distal a la epicóndilo lateral, 
es considerado sugestivo de STR.

Los estudios complementarios son necesarios para realizar el diagnóstico positivo, etiológico 
y diferencial correcto. 

La Radiología simple toma jerarquía; se describen criterios radiológicos que permiten 
distinguir una luxación postraumática de la luxación congénita. En el primer caso la longitud del 
radio, la cabeza y cuello son normales, sin anomalías morfológicas del cúbito y cóndilo humera. 
En la luxación congénita; el radio es de mayor longitud, la cabeza está luxada, es de menor 
tamaño, con pérdida de la concavidad, cuello alargado y estrecho en “palo de tambor” y cúbito 
arqueado (12,14).

La ecografía de alta resolución permite identificar la compresión del NIP en el área supinadora. 
El nervio comprimido típicamente aparece edematizado, engrosado e hipoecogénico a nivel 
proximal o dentro del músculo supinador. En el contexto post-traumático puede aparecer 
desplazado por la cabeza radial mal alineada y puede demostrar segmentos engrosados y 
comprimidos entre los vientres superficial y profundo del supinador como resultado de una lesión 
por estiramiento. También permite valorar el estado de los músculos efectores demostrando 
atrofia o cambios por infiltración grasa. 

La Tomografía computada (TC) y la resonancia nuclear magnética (RNM) son pruebas 
complementarias para detectar lesiones óseas o de partes blandas, que ocupen espacio y 
puedan comprimir el NIP (4,14). La RNM permite la visualización directa del nervio, detecta el 
cambio de calibre en la zona de la compresión, y demuestra el edema neural como cambios en 
la intensidad. Es útil para visualizar también la atrofia muscular de los músculos efectores.

El estudio electrofisiológico y dentro de éste el electromiograma (EMG), es un buen método 
para topografiar la localización de las lesión del NIP (20). El error diagnóstico puede deberse 
a presentaciones incompletas o disociadas del déficit. Por ello se recomienda que todos los 
músculos del compartimento posterior sean explorados (3). 

Los estudios de Neuroconducción que muestran latencias motoras y sensitivas prolongadas 
con disminución de amplitud de los potenciales de conducción nerviosa son altamente 
sugestivos de una neuropatía compresiva o por atrapamiento (1).

Uno de los aspectos más difíciles para diagnosticar el STR es la ausencia de estudios 
estandarizados, tanto en la velocidad de conducción nerviosa (VCN) como en los estudios de 
EMG. Con frecuencia los estudios de electrodiagnóstico pueden ser normales (18-19); en estos 
casos puede ser de utilidad la comparación con el lado contralateral sano. La disminución de la 
velocidad de conducción mayor a 10 m/s, o un bloqueo de la conducción puede ser de apoyo 
para el diagnóstico (19). 

Oh, describe la técnica de Falck y Hurme (20-22): neuroconducción sensitiva y motora del 
Nervio Radial, y las recomendaciones del EMG. En éste último deben explorarse los músculos 
inervados por el Nervio Radial (Supinador Largo) y en especial, su rama motora profunda, el 
Nervio Interóseo posterior (Extensor común de los dedos, extensor propio del índice, cubital 
posterior, extensor corto y largo del pulgar).

En los últimos años (23)Kupfer y col describen la técnica diferenciando la latencia del nervio 
motor en 3 posiciones del antebrazo: neutra, supinación pasiva, pronación pasiva. Seror utiliza 
la diferencia en la latencia motora entre el NIP y el supinador largo, y del NIP al 2° radial externo. 
Dos métodos diferentes para mejorar la sensibilidad en el diagnostico de STR (19). 

En el EMG pueden observarse signos de denervación parcial o total, en los músculos 
inervados por el NIP por debajo de la rama del supinador largo, el cual debe estar preservado. 
Es importante realizarlo para descartar una radiculopatía cervical concurrente, especialmente a 
nivel C6-C7, ya que los síntomas pueden superponerse (19).

En cuanto al tratamiento, los pacientes con STR y SNIP deberían ser tratados de forma 
conservadora antes de considerar una intervención quirúrgica (19,23). 

Consiste en reposo funcional, antiinflamatorios no esteroideos, el uso de férula antebraquio-
palmar y la modificación de las actividades diarias para evitar sobrecarga durante la 
pronosupinación y extensión de puño; sumado a la educación y evaluación ergonómica de cada 
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paciente en particular (23). La inyección de corticoides en el punto de máximo dolor puede aliviar 
el mismo (4, 24). 

El abordaje quirúrgico está indicado en los casos que no responden al tratamiento 
conservador de al menos 3 a 6 meses (9), o cuando existan tumoraciones, luxación inveterada 
de la cabeza radial o sinovitis articular en artritis reumatoide. La cirugía a realizar según el caso 
puede ser de neurolísis, injerto nervioso o transferencia tendinosa. Los resultados funcionales 
serán más favorables cuando el procedimiento se lleve a cabo precozmente en el curso de la 
enfermedad (25). Se requiere seguimiento, ayuda y consejo para lograr la máxima recuperación 
funcional posible (1). 

Conclusiones

El SNIP es una entidad poco frecuente. Este es el primer caso descripto en nuestro medio 
en una paciente con Acondroplasia. Los retrasos (de 40 años en la primera consulta y 5 años en 
el diagnóstico), y resultados de los estudios confirman el planteo clínico.

Presenta una neuropatía por atrapamiento del NIP, de larga y lenta evolución que reflejan la 
cronicidad y severidad de la lesión en este caso, y ensombrecen el pronóstico funcional. 

La alteración morfológica de la metáfisis proximal del radio puede deberse a un crecimiento 
anómalo del radio secundario a una luxación congénita, y/o a una malformación secundaria a 
su displasia ósea (Acondroplasia) con subluxación o luxación de la cabeza radial anormalmente 
formada.

Se hace difícil tomar una decisión intervencionista; en caso de abordaje quirúrgico, 
seguramente requiera en el intraoperatorio un equipo interdisciplinario con traumatólogo-
ortopedista, cirujano plástico y/o neurocirujano; tratando de obtener los mejores resultados 
funcionales posibles.
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Caso clínico

Utilidad de la estimulación intra-
operatoria en cirugía de procesos 
expansivos intracraneanos bajo 
anestesia general
Usefulness of intraoperative stimulation in surgery of expansive intracranial 
processes under general anesthesia

RESUMEN

Introducción: El método de estimulación cortical y subcortical intraoperatoria (ECIO) es 
una técnica que en la última década se ha extendido en todo el mundo gracias a los éxitos 
reportados. La misma ha contribuido a lograr resecciones amplias de tumores cerebrales 
en áreas elocuentes manteniendo la indemnidad funcional. Este trabajo tiene como objetivo 
mostrar los resultados de la ECIO en una serie de pacientes con lesiones cerebrales operados 
bajo anestesia general. Metodología: Se presenta una serie clínica de 11 pacientes con lesiones 
cerebrales que fueron intervenidos en el período de agosto 2013 a julio de 2016 en diferentes 
centros de salud del Uruguay por un mismo grupo de cirujanos. En todos se realizó ECIO bajo 
anestesia general y las lesiones estaban relacionadas a la vía piramidal, cortical o subcortical. 

Resultados: Fueron 6 mujeres (55%) y 5 hombres (45 %), en un rango de edad entre 30 y 
65 años. La función motora fue conservada en 7 pacientes (63%), aunque 3 tuvieron una peoría 
transitoria (27%), con un déficit permanente (9%). Hubo 8 tumores primarios y 3 secundarios. 
La distribución topográfica fue: 5 frontales (45%), 1 rolándica, 4 parietales y 1 talámica. Luego 
de estimular se obtuvo respuesta motora 6 casos (55%). Se logró la resección completa en 7 
casos (63%) Conclusiones: La ECIO permite mapear la vía piramidal y determinar la relación 
que establece con el proceso patológico. Esto impacta directamente en el grado de resección 
tumoral respetando la función motora, todo lo cual converge en una mejor calidad de vida del 
paciente.

Palabras claves: Neuroestimulación, Glioma, Neuro oncología.

ABSTRACT

Introduction: The method of intraoperative cortical and subcortical stimulation (ICS) is a 
technique that in the last decade has spread worldwide thanks to the successes reported. It 
has contributed to wide resections of brain tumors in eloquent areas preserving their functional 
indemnity. This study aims to show the results of ICS in a series of patients with brain lesions 
operated under general anesthesia. Methods: A series of 11 patients with brain lesions were 
operated on in the period between august 2013 and july 2016 in different uruguayan health 
centers. The patients where operated on under general anestesia and all of the cases were 
lesions related to the pyramidal pathway, cortically or subcortically. Results: There were six 
women (55%) and five men (45%), ranging from 30 to 65 years of age. The motor function was 
preserved in 7 patients (63%). There were 8 primary and 3 secondary tumors. The topographic 
distribution was: 5 frontal (45%), 1 rolandic, 4 parietal, 1 thalamic. Stimulation for motor response 
was positive in 6 cases (55%). Complete resection was performed in 7 cases (65%). Conclusions: 
The ICS allows mapping of the pyramidal tract and determines the relationship established with 
the pathological process. This impacts directly on the extent of tumor resection respecting motor 
function, thus leading to a better quality of life for patients.

Key words: Neurostimulation, Glioma surgery, Neuro-oncology
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Introducción

La neurocirugía clásicamente es una especialidad asociada a un alto riesgo de 
morbimortalidad. Sin embargo, en los últimos 40 años los progresos técnicos permiten encarar 
la mayoría de los procedimientos con una morbimortalidad más que aceptable (1).

Un punto a destacar son los avances en la comprensión de la función cerebral y la posibilidad 
de testear dichas funciones en el cerebro humano durante procedimientos quirúrgicos.

Los autores presentan su experiencia en el uso de estimulación cortical y subcortical 
intraoperatoria directa (ECIO) durante el tratamiento de diferentes tipos de lesiones cerebrales. 

Dado que hay consideraciones diferentes para los pacientes sometidos a ECIO bajo 
anestesia general o con despertar intraoperatorio, los pacientes serán presentados en dos 
reportes diferentes. 

Metodología

Los pacientes presentados fueron intervenidos por los autores en diferentes centros mutuales 
y hospitalarios del país entre agosto de 2013 y julio de 2016.

Se trata de 11 pacientes con lesiones expansivas cerebrales que recibieron cirugía bajo 
anestesia general.

En todos los casos, se trató de lesiones expansivas situadas en relación con el área motora 
primaria o la vía piramidal. 

Mediante comunicación entre los equipos quirúrgico y anestésico, se decidió el mejor 
momento para iniciar la decurarización del paciente (unos 30 minutos antes de comenzar la 
estimulación), se completó el abordaje y se realizó estimulación cortical y de sustancia blanca 
a medida que se hizo la resección de la lesión. El anestesista a cargo vigiló la presencia de 
movimientos tónicos en algún sector corporal y en casos de verlos, avisó inmediatamente al 
cirujano actuante.

Se utilizó estimulación con electrodo bipolar (5mm de separación entre polos), conectado a 
generador de pulso Micromar (San Pablo, Brasil) o BEIC (Rosario, Argentina). Los parámetros 
utilizados fueron: 1) pulso de tipo bifásico, 2) frecuencia de 60Hz, 3) ancho de pulso 1ms, 4) 
duración del estimulo 4 segundos. La intensidad del estímulo comenzó en todos los casos en 
1,5mA y se fue subiendo de a 0.5mA hasta obtener respuesta o hasta llegar a 6mA como valor 
máximo. 

Cuando se observó respuesta clínica de tipo movimiento tónico, la zona testada fue 
catalogada como positiva. Para catalogar una zona cortical o subcortical como silente, se 
realizaron 3 estímulos no sucesivos en la zona en cuestión, sin observar movimiento. 

Resultados

Se trata de seis mujeres y cinco hombres (55 y 45%, respectivamente) de entre 30 y 65 años.

Las lesiones fueron de tipo primitivo (gliomas de alto grado) en 8 casos (dos de ellos eran 
recidivas) y secundarias (metástasis) en 3. 

En uno de los tumores gliales la anatomía patológica diferida informó que se trataba de un 
linfoma, aunque la cirugía se planificó y se ejecutó como si se tratara de un glioma, dado el 
informe de la anatomía patológica extemporánea. En este caso se hizo una biopsia dado que 
la lesión infiltraba el área motora y había respuesta motora positiva en el sitio donde se situaba 
el tumor. 

Las lesiones se localizaron en el lóbulo frontal en 5 casos, lóbulo parietal en 4 casos, región 
rolándica y en el tálamo en un caso cada uno. Dada la topografía de las lesiones, consideramos 
como tipo II de la clasificación de Sawaya(2) a 10 lesiones y tipo III a una. 

En 6 casos hubo respuesta positiva (movimiento tónico frente al estimulo) y en 5 ausencia de 
respuesta (o respuesta negativa).

En los casos con respuesta positiva, se respetó el área con respuesta durante la cirugía. 
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En dos pacientes la estimulación desencadenó crisis intraoperatorias de breve duración que 
cedieron con lavado de la corteza cerebral con suero fisiológico frío.

En cuanto al pronóstico funcional, en 7 pacientes la función motora no sufrió alteraciones, 
en tanto 3 pacientes tuvieron una agravación transitoria (mejoría dentro de los primeros 10 
días) y un paciente tuvo una agravación permanente. Este caso se dio en un paciente que tuvo 
respuesta negativa (Tabla 1). 

Caso Topografía Tipo de lesión Respuesta 
a ECIO

Resultado motor Post-
operatorio

Grado de 
resección

1 Tálamo Glioma No sin cambios Incompleta

2 Frontal Glioma No peoría transitoria Completa

3 Frontal Metástasis Si peoría transitoria Completa

4 Frontal Metástasis Si conservación Completa

5 Parietal Metástasis Si conservación Completa

6 Frontal Glioma (recidiva) No peoría permanente Incompleta

7 Frontal Glioma (linfoma) No sin cambios Completa

8 Parietal Glioma No sin cambios Completa

9 Parietal Glioma Si Sin cambios Completa

10 Parietal Glioma No Leve peoría transitoria Incompleta

11 Rolándica Glioma SI sin cambios Biopsia

Dos pacientes agregaron nuevos déficits vinculados a funciones que no se monitorizaron. 
Una paciente agregó una afasia y otro paciente presentó un intenso síndrome sensitivo parietal.

Discusión

La estimulación cortical y subcortical intraoperatoria (ECIO) se comenzó a usar en la década 
del `30 para ubicar focos epileptogénicos, pero recién en las décadas del ´70 y ´80 se comenzó 
a realizar de forma racional para tratar tumores cerebrales (3).

El monitoreo es usado en múltiples procedimientos neuroquirúrgicos. Dentro de los tipos 
de monitoreo se encuentran diversas modalidades, pero todas ellas tienen el mismo objetivo: 
mejorar la seguridad del procedimiento, disminuyendo la chance de secuelas motoras, sensitivas, 
visuales, cognitivas, auditivas o visuoespaciales (4-6).

En los últimos 20 años se han publicado múltiples artículos demostrando que el uso de 
neurofisiología intraoperatoria mejora el pronóstico funcional y aumenta el grado de resección 
en muchos tipos de lesiones tumorales, vasculares o epilepsia (6).

Dentro de los procedimientos que involucran ECIO podemos encontrar dos grandes técnicas: 
monitoreo con despertar intraoperatorio o bajo anestesia general. La primera modalidad la 
analizaremos en otro reporte ya que tiene diferencias sustanciales con el estimulo bajo anestesia 
general. 

El monitoreo en paciente bajo anestesia general puede aplicarse en cirugía cerebral, de 
tronco encefálico, espinal o de nervios periféricos y consta de dos grandes categorías de 
procedimientos: de localización o de monitoreo de funciones. Para Szelenyi (7), la estimulación 
directa cortical o subcortical es un tipo de procedimiento destinado a la localización de funciones, 
en tanto los potenciales sensitivos, motores o auditivos son procedimientos para monitoreo de 
función.

Los potenciales sensitivos, auditivos o motores se utilizan básicamente para el monitoreo 
continuo de vías largas en el contexto de cirugía espinal, cerebral o de tronco encefálico. 

La estimulación bipolar es la técnica que utilizamos en nuestros pacientes y permite ubicar 
áreas corticales vinculadas a la motricidad voluntaria, las vías de sustancia blanca implicadas en 
la misma función o incluso, testear la función de nervios periféricos (ya sea para ver si la función 
está presente o incluso separar fascículos con una función específica dentro de un nervio).

Dado su bajo costo, la estimulación cortical o de sustancia blanca para ubicar zonas 
motoras elocuentes y testear su función en tiempo real durante los procedimientos quirúrgicos, 

Tabla 1: Datos clínicos de 11 pacientes 
operados con estimulación cortical o de 

sustancia blanca bajo anestesia general. 
ECIO: Estimulación cortical y subcortical 

intraoperatoria directa.
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nos parece una excelente técnica, sin embargo, tiene varias limitaciones con el paciente bajo 
anestesia general (8).

El uso de ECIO tiene múltiples ventajas potenciales(5): 

1) su bajo costo

2) no es necesario un equipo anestésico con un entrenamiento especial

3) permite ubicar el área motora primaria o las vías motoras con una sensibilidad superior 
al 90%

4) puede repetirse cuantas veces sea necesario durante el procedimiento

5) mejora el número de pacientes en los que hay conservación funcional 

6) permite ampliar los márgenes de resección con seguridad

7) no es necesaria la presencia de neurofisiólogo entrenado en sala de operaciones

8) es de fácil aplicabilidad y reproducibilidad 

Las principales contras de este tipo de procedimientos son: 

1) no nos da información “en tiempo real” durante la resección de lesiones cerebrales, a 
diferencia de los potenciales evocados motores o sensitivos

2) si no se asocia a electromiograma puede haber respuestas motoras mínimas que pasen 
desapercibidas

3) la estimulación cortical bajo anestesia general se asocia a un alto número de crisis 
epilépticas intraoperatorias, pero las mismas son de muy corta duración y se yugulan 
rápidamente con el uso de suero frío (en nuestra serie 2 pacientes de 11 las presentaron, 
pero ninguno de ellos tuvo ninguna consecuencia de las mismas)

4) solo se puede testear función motora (4-9)

5) la ausencia de respuesta no implica necesariamente que se está trabajando lejos de 
zonas motoras (por ejemplo, el área motora suplementaria), dado que puede haber 
factores técnicos, o funcionales que no permitan la respuesta a pesar de estar en área 
motora.

En nuestra experiencia, el uso de ECIO fue sumamente útil en varios aspectos. 

En primer lugar, con la corteza expuesta hicimos estímulo con intensidades crecientes para 
mapear las posibles áreas relacionadas con la motricidad. En los casos que tuvimos respuesta 
positiva, al ubicar con certeza el área motora primaria, elegimos el sitio de corticectomía alejado 
de la misma. En los casos que hubo respuesta negativa, fuimos aumentando la intensidad de 
estímulo progresivamente hasta llegar a 6mA. Con esta intensidad, en general el área motora 
tiene respuesta, por lo que asumimos que estábamos alejados del área motora primaria. 

Sin embargo, Duffau (1) plantea que la intensidad del estímulo puede hasta triplicarse cuando 
se trabaja sobre sustancia blanca.

Luego de hacer la corticectomía repetimos el uso de estimulación en los sitios donde 
anatómicamente nos aproximábamos al tracto corticoespinal. El uso de estimulación genera 
respuesta motora en un margen de más de 5mm con respecto al punto de estímulo, por lo que la 
repetición del estímulo da un margen de seguridad efectivo, que puede repetirse a medida que 
se avanza en la resección (8). Con intensidades más bajas, el área de seguridad es menor, pero 
permite resecar más lesión, hecho aplicable sobre todo a los gliomas de bajo grado (5).

Sobre la conservación de la función motora, la misma se verificó en 10 de los 11 casos, 
aunque en tres pacientes tuvimos un agravamiento leve de breve duración (menor a 24 
horas en dos casos y menor a una semana en el restante). Un paciente desarrolló un déficit 
permanente y en dos pacientes hubo un déficit nuevo no vinculado con la función testeada 
(afasia y síndrome parietal). Sobre estos casos, debemos decir que la función del monitoreo se 
cumplió (conservación motora), pero debería haberse elegido hacer una cirugía con despertar 
intraoperatorio. El déficit del lenguaje seguramente fue por lesión del fascículo arcuato, dado 
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que el tumor estaba alejado de las áreas funcionalmente relacionadas con el lenguaje, pero 
seguramente se lesionaron las vías de sustancia blanca que participan en el lenguaje (10,11). 

El paciente que desarrolló el síndrome parietal lo hizo por lesión del área sensitiva o de las 
fibras tálamo-corticales, ya que se eligió el lóbulo parietal como punto de entrada para respetar 
la vía motora. Sin embargo y a pesar de haber conservado la función motora, consideramos 
que el déficit parietal y la afasia podrían haber sido prevenibles con una cirugía con despertar 
operatorio y por ello, es la modalidad que elegimos ahora para este tipo de lesiones.

Duffau (1) plantea que los pacientes con lesiones rolándicas o peri-rolándicas e insulares 
derechas pueden operarse bajo anestesia general y ECIO. Sin embargo, este mismo autor ha 
cambiado su conducta y actualmente opera todos los gliomas de bajo grado con despertar 
intraoperatorio debido a que puede monitorizar múltiples funciones a medida que se hace la 
resección. González Darder et al (8) reportan déficits motores postoperatorios inmediatos en 
el 76.5% de su serie de 17 pacientes. El déficit motor se mantuvo al mes en 41.1% de los 
pacientes pero solo en el 6% de los casos se consideró que el mismo afectaba las actividades 
de la vida diaria (monoparesia severa de miembro superior). El alto índice de déficit motor en 
esta serie, comparándola con nuestra experiencia puede deberse a que en la serie de González 
Darder (8), el 58.8% de los pacientes tenía tumores tipo III de la clasificación de Sawaya, en tanto 
el 41.2% eran del tipo II. En nuestra serie todos los pacientes eran de tipo II. 

Sawaya (2) clasifica los tumores cerebrales (sean gliomas o metástasis) como tipo I cuando 
no están en relación con áreas elocuentes, tipo II cuando están adyacentes a las mismas y tipo 
III cuando están en un área elocuente y esto, obviamente, tiene relación con el riesgo de tener 
un déficit postoperatorio o agravar un déficit previo. 

Brell (12) reporta una agravación postoperatoria en el 52% de su serie de 25 pacientes (13 
casos de peoría), tratándose en 6 pacientes de la agravación de un déficit previo y en 7 pacientes 
la aparición de un déficit nuevo. El 20% de los pacientes tuvo un déficit permanente en tanto 
el resto, mejoraron. Aquí también encontramos diferencias sustanciales con nuestra serie en el 
número de déficits postoperatorios. Sin embargo, para estos autores todos los pacientes eran 
tipo III de Sawaya y se trataba de gliomas de bajo grado.

Sobre el tipo de respuesta, creemos importante destacar que el monitoreo negativo también 
es positivo (13). Si bien parece un juego de palabras, la ausencia de respuesta se asocia a un 
porcentaje de entre 91 y 98% de certeza de conservación de áreas o vías motoras. Dicho de 
otra forma: en presencia de una respuesta negativa entre un 2 y un 9% de los pacientes puede 
presentar un déficit motor aunque se use ECIO (6). 

Si bien no hay un 100% de preservación funcional con esta técnica (ECIO con paciente bajo 
anestesia general), su margen de seguridad es alto y es una conducta aceptada para gliomas 
de alto grado (13). Que la técnica no tenga 100% de efectividad puede deberse a varios factores, 
como uso incorrecto de la misma (por defectos quirúrgicos o anestésicos) o lesión de áreas 
relacionadas con el movimiento (área motora suplementaria). Si bien la lesión de áreas o vías 
motoras puede producir un déficit permanente, el compromiso del área motora suplementaria 
normalmente produce déficits pasajeros, pero que pueden demorar hasta 3 meses en 
recuperarse (1). 

En los casos de tumores gliales, el uso de estimulación nos permitió ser más agresivos de lo 
que hubiéramos sido de no contar con la misma. Esto es importante dado que si bien en general 
el tejido tumoral tiene una consistencia diferente al tejido cerebral y el cirujano puede decidir 
donde parar la resección, varios estudios de anatomía patológica muestran que las zonas de 
cerebro “normal” peri-tumoral, están infiltradas hasta 2 centímetros más allá de donde termina el 
tumor. Por lo tanto, ampliar la resección lo más posible mejora los resultados oncológicos. Este 
precepto debe ir en concordancia con la preservación funcional: máxima resección con mínima 
morbilidad (1,3-6).

Pensamos que de forma ideal, los pacientes con lesiones cercanas a las vías motoras 
deberían operarse con despertar intraoperatorio. Sin embargo, no todos los pacientes aceptan 
este tipo de procedimientos ni pueden hacerse en todos los centros, ya que se requiere una 
cierta infraestructura, un anestesista entrenado y un neurólogo capacitado que realice el 
examen clínico seriado. Incluso no todos los pacientes son candidatos a este tipo de cirugía 
por diferentes motivos (comorbilidades, deterioro cognitivo, estrés, etc.) (12). Frente a estas 
dificultades, el uso de ECIO con paciente bajo anestesia general nos parece una opción válida 
para mejorar las tasas de preservación motora.

Reafirma esto, el hecho de que la identificación estrictamente anatómica del surco central 
(y por lo tanto del área motora primaria) en pacientes con tumores cerebrales, puede ser tan 
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bajo como el 64% y que la correlación entre resonancia funcional y ECIO se da en el 84% de 
los casos. Esto quiere decir que si usáramos solo reparos anatómicos para identificar el área 
motora en pacientes con tumores, tendríamos un error cercano al 36%, si usáramos resonancia 
funcional un 16% y si usamos ECIO, el margen de error es menor al 10% (8).

Conclusiones

El uso de estimulación cortical o de sustancia blanca con paciente bajo anestesia general 
permite preservar función motora con un alto porcentaje de seguridad y por ello también permite 
que el cirujano sea más agresivo con el grado de resección de diversas lesiones asociadas al 
área motora primaria o la vía piramidal. 

Si bien la mejor opción para resecar una lesión cercana a un área o vía elocuente puede ser 
la cirugía con despertar intraoperatorio, la ECIO bajo anestesia general es una opción válida por 
ser más sencilla y requerir menor infraestructura.

Bibliografía

1- Duffau H, Capelle L, Denvil D, Sichez N, Gatignol P, Lopes M, et al. Functional recovery after surgical 
resection of low grade gliomas in eloquent brain: hypothesis of brain compensation. J Neurol 
Neurosurg Psychiatry 2003;74:901–907.

2- Sawaya R, Hammoud M, Schoppa D, Hess KR, Wu SZ, Shi WM, et al. Neurosurgical outcomes 
in a modern series of 400 craniotomies for treatment of parenchymal tumors. Neurosurgery 
1998;42(5):1044-1056.

3- Asthagiri AR, Pouratian N, Sherman J, Ahmed G, Shaffrey ME. Advances in brain tumor surgery. Neurol 
Clin NA 2007;25:975-1003.

4- Martinez F, Moragues R. Cirugía tumoral con despertar intraoperatorio: es posible en Uruguay? Opción 
Médica 2016;64:4-8.

5- Duffau H. Surgery for diffuse low grade gliomas. Functional considerations. In: Duffau H (Ed): Difuse 
low grade gliomas in adults. London: Springer, 201. P.375-400.

6- Duffau H. Introduction: From the inhibition of dogmas to the concept of personalized management 
in diffuse low grade gliomas. In: Duffau H (Ed): Difuse low grade gliomas in adults. London: Springer, 
2013. p.1-5.

7- Szelényi A. Intraoperative neurophysiological monitoring under general anesthesia. In: Duffau H (Ed): 
Brain Mapping: from neural basis of cognition to surgical applications. Viena: Springer, 2011. p.286-
294.

8- González-Darder JM, González-López P, Talamantes-Escribá F, García-March G, Roldán-Badía 
P, Quilis-Quesada V, et al. Tratamiento de los tumores cerebrales intrínsecos de áreas motoras 
elocuentes. Resultados de un protocolo basado en la navegación, tractografía y monitorización 
neurofisiológica de estructuras corticales y subcorticales. Neurocirugía (Astur) 2011; 22(1): 23-35.

9- Karkar KM, Garcia PA, Bateman LM, Smyth MD, Barbaro NM, Berger M. Focal cooling suppresses 
spontaneous epileptiform activity without changing the cortical motor threshold. Epilepsia 2002; 
43(8):932-935.

10- Martínez F, Soria Vargas VR, Sgarbi N, Laza S, Prinzo H. Bases anatómicas de la hemisferotomía peri-
insular. Rev Med Urug. 2004;20: 208-214.

11- Martino J, De Witt Hamer PC, Vergani F et al. Cortex-sparing fiber dissection: an improved method for 
the study of white matter anatomy in the human brain. J Anat 2011; 219(4):531-541.

12- Brell M, Conesa G, Acebes JJ. Estimulación cortica intraoperatoria en el tratamiento quirúrgico de los 
gliomas de bajo grado situados en áreas elocuentes. Neuocirugía (Astru) 2003; 14(6): 491-503.

13- Wolbers JG. Novel strategies in glioblastoma surgery aim at safe, supra-maximum resection in 
conjunction with local therapies. Chin J Cancer 2014;33(1):8-15. doi: 10.5732/cjc.013.10219. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=sawaya%252525252520r%25252525255bauthor%25252525255d&cauthor=true&cauthor_uid=9588549
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=hammoud%252525252520m%25252525255bauthor%25252525255d&cauthor=true&cauthor_uid=9588549
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=schoppa%252525252520d%25252525255bauthor%25252525255d&cauthor=true&cauthor_uid=9588549
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=hess%252525252520kr%25252525255bauthor%25252525255d&cauthor=true&cauthor_uid=9588549
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=wu%252525252520sz%25252525255bauthor%25252525255d&cauthor=true&cauthor_uid=9588549
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=shi%252525252520wm%25252525255bauthor%25252525255d&cauthor=true&cauthor_uid=9588549
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=karkar%252525252520km%25252525255bauthor%25252525255d&cauthor=true&cauthor_uid=12181015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=garcia%252525252520pa%25252525255bauthor%25252525255d&cauthor=true&cauthor_uid=12181015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=bateman%252525252520lm%25252525255bauthor%25252525255d&cauthor=true&cauthor_uid=12181015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=smyth%252525252520md%25252525255bauthor%25252525255d&cauthor=true&cauthor_uid=12181015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=barbaro%252525252520nm%25252525255bauthor%25252525255d&cauthor=true&cauthor_uid=12181015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=berger%252525252520m%25252525255bauthor%25252525255d&cauthor=true&cauthor_uid=12181015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21767263
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21767263


64 Rev. urug. med. interna.





66 Rev. urug. med. interna.66 Rev. urug. med. interna.

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.



67 Rev. urug. med. interna.67 Rev. urug. med. interna.

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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