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16
María L. De Francesco, Ignacio Lagger, Koni Mejía Rojas, María S.
Pacha, Glenda Ernst, Oscar Martínez.
Propósito/Objetivo. El traumatismo craneoencefálico o encefalocraneano (TEC) es una causa frecuente de epilepsia. La epilepsia
postraumática (EPT) se define como al menos una crisis convulsiva tras sufrir un TEC. El riesgo de desarrollar EPT se relaciona
con la severidad del TEC, aunque la relación entre la severidad
de TEC y el inicio de las crisis continúa siendo incierta. El objetivo
del estudio fue describir esta asociación. Métodos. Se realizó un
estudio retrospectivo en pacientes con diagnóstico de EPT tras
sufrir TEC moderado o severo según la escala de Glasgow (GCS),
a los cuales se les realizó una TC de encéfalo dentro de las 24
horas de ocurrido el evento (utilizando la escala de Marshall
para la clasificación de los hallazgos). Resultados. Se incluyeron
71 pacientes con predominio de pacientes menores de 15 años
(66.2%; p<0.001), quienes presentaron mayor porcentaje de crisis inmediatas y tempranas. Se observó un aumento significativo
de presentación de crisis generalizadas en pacientes >15 años
(42.5 vs. 70.8%; p<0.05, respectivamente). Los resultados mostraron un incremento de los pacientes con TEC grave según la
GCS en los pacientes <15 años comparado con >15 años (76.6
vs. 45.8%; p<0.01). Sin embargo, no se encontraron diferencias
significativas respecto de la escala de Marshall entre ambos grupos. Conclusión. La severidad del TEC, determinada por la escala
de Glasgow, estaría relacionada con mayor riesgo de crisis convulsivas tempranas.
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Análisis de 6 casos

09

Lucas Datri, Julieta Quiroga, Ricardo Reisin, Galeno Rojas,
Pablo Young
Las demencias rápidamente progresivas (DRP) o deterioro cognitivo rápidamente evolutivo (DCRE) pueden definirse como aquellas entidades clínicas que producen un deterioro acelerado en el

área cognitiva, motora y funcional evolucionando en forma aguda
o subaguda en menos de 2 años. Comprenden una amplia variedad de etiologías las cuales incluyen causas vasculares, infecciosas,
tóxico/metabólicas, autoinmunes, neoplásicas, idiopáticas, neurodegenerativas y sistémicas, lo que implica para el médico un verdadero desafío diagnóstico por ser algunas de ellas potencialmente
tratables y reversibles. Materiales y métodos. Se describieron las
características clinicopatológicas de los casos reportados de DCRE
en nuestro hospital durante el período 2014-2015 de manera retrospectiva observacional mediante la revisión de Historias Clínicas.
Resultados. Fueron recolectados los datos de 6 pacientes con diagnóstico presuntivo de DCRE comprendidos en el período 20142015 en el Hospital Británico de Buenos Aires. Cuatro hombres
y dos mujeres de edades entre 59 y 73 años. En 4 pacientes, se
llegó al diagnóstico definitivo o altamente probable mediante el
estudio sistematizado y exhaustivo descrito en este artículo. En los
2 casos restantes no se halló causa concluyente. Los pacientes
con diagnóstico de encefalitis autoinmune respondieron favorablemente al tratamiento inmunosupresor. El paciente con diagnóstico
altamente probable de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob falleció
en menos de 1 año luego de la aparición de los síntomas. Conclusión. Los DCRE pueden representar uno de los mayores desafíos
diagnósticos para los médicos clínicos y neurólogos. La estrategia
que se debe utilizar para su correcta evaluación se basa en el
conocimiento preciso en sus formas de presentación, asociado a
un método exhaustivo y estandarizado que permita distinguir de
aquellas entidades con posibilidad de un tratamiento que mejore
su pronóstico (enfermedades paraneoplásicas, infecciosas, encefalopatías autoinmunes) y diferenciarlas de otras condiciones como la
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ), en la que su desenlace es
indefectiblemente ominoso.

Epidemiología de la poliposis nasal

18

Melissa Castillo Bustamante, Lucía Tapia, María A. Ricardo, Stella
M. Cuevas.
Introducción. La poliposis nasal es una enfermedad inflamatoria
crónica que afecta nariz y senos paranasales a través de degeneraciones y formaciones edematosas que generan obstrucción
y congestión nasal. Los estudios epidemiológicos y de perfil anatomopatológico en Estados Unidos y Europa son escasos, y la
información que relaciona la epidemiología de la poliposis nasal y
las características anatomopatológicas de los pólipos en América
del Sur es limitada. Este trabajo describe las características anatomopatológicas y epidemiológicas de los pacientes intervenidos
en los últimos cinco años en un Hospital Universitario. Materiales
y métodos. Estudio retrospectivo con revisión manual de historias
clínicas, protocolos quirúrgicos y documentos de anatomía patológica de pacientes intervenidos por poliposis nasal. Utilización de

test de chi cuadrado para significancia estadística. Resultados. El
estudio mostró que la población más afectada fue el sexo masculino con una media etaria de 46.5±6.9 años. Las principales
comorbilidades observadas fueron hipertensión y rinitis alérgica.
El principal diagnóstico de anatomía patológica macroscópica fue
sinusitis crónica polipoidea. Como principales localizaciones de
los pólipos se describieron seno maxilar, seno etmoidal y cornete
medio. La principal población celular encontrada en la anatomía
patológica microscópica fue linfocitaria. Conclusiones. Se encontró
en pacientes de sexo masculino en la quinta década de la vida
presencia de sinusitis crónica polipoidea, cuyo hallazgo celular
principal describió predominio linfocitario.
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rúrgicos en las mejores revistas del mundo, donde era estimado
por su creatividad y buenos resultados. El nombrar una Sala del
Hospital con su apellido es un homenaje apropiado de un hospital galardonado por él a lo largo de muchos años.
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El primer caso reportado de un carcinoma de células claras de
origen primario en el páncreas fue en 1980 y pocos casos han
sido documentados desde ese entonces. Presentamos el caso de
un paciente de sexo masculino de 65 años con diagnóstico de
dos tumores sincrónicos de páncreas. Uno ubicado en la cabeza
y otro en la cola pancreática. Ambos visualizados tomográficamente como lesiones independientes de comportamiento similar
tras la administración de contraste endovenoso. Con la sospecha
diagnóstica de tratarse de dos tumores neuroendocrinos y con el
objetivo de preservar parénquima pancreático, se le realizó una
resección en dos tiempos de ambas lesiones. En un primer tiempo se le realizó una esplenopancreatectomía distal cuyo resultado de anatomía patológica fue informado como un carcinoma de
células claras de origen pancreático. Luego de debatir el caso en
un comité multidisciplinario, se tomó la decisión de realizar una
duodenopancreatectomía cefálica para resecar la lesión ubicada
en la cabeza del páncreas.
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El Dr. O’Conor nació en 1863. Estudió Medicina en el Trinity College de Dublín. El padre de un paciente que operó en el Royal
Free Hospital, en agradecimiento, le ofreció el puesto de médico
de una companía minera en América del Sur. Luego de ser presentado al Consejo de Administración, fue nombrado en 1891,
comenzando así una larga asociación con el Hospital, hasta su
muerte en 1927. Su cirugía abarcaba todas las especialidades,
incluyendo ortopedia y traumatología. Publicó sus resultados qui-
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La paquimeningitis hipertrófica idiopática (PHI) constituye una
rara enfermedad inflamatoria crónica cuya etiología permanece
desconocida. Los pacientes presentan como característica imágenes que muestran engrosamiento dural difuso y congestión
venosa. Su diagnóstico requiere descartar origen infeccioso y autoinmune. Se presenta el caso de una paciente femenina de 56
años con cefalea holocraneana que evoluciona con diplopía, vértigo, parálisis facial periférica bilateral e hipoestesia facial izquierda
y meningismo. Luego de descartar otras causas, se realizó una
resonancia magnética de encéfalo con gadolinio que evidenció
refuerzo paquimeníngeo a predominio basal y bitemporal, por lo
que se interpretó como PHI. La paciente mejoró con tratamiento
con corticoides y continúa actualmente en descenso de la dosis
con respuesta favorable.

Hallazgos angiográficos en isquemia arterial
mesentérica

43

José Rogondino, Fernando M. Ferraro, Adriana García.

CARTA AL EDITOR
Distinción de Mentor para el Dr. Juan David
Carlos Emery
Pablo Young, Julio E. Bruetman.

45

EDITORIAL

Relación entre la severidad del traumatismo
craneoencefálico y el inicio de crisis
convulsivas postraumáticas
Relationship between severity of traumatic brain injury
and the onset of posttraumatic seizures
Fronteras en Medicina 2018;13(1):7-8

El traumatismo encefalocraneano (TEC) constituye un grave problema sanitario debido a su elevada prevalencia y morbimortalidad, lo cual repercute no solo en el paciente sino también en el entorno familiar, el
sistema de salud y la sociedad en general. En los Estados Unidos de Norteamérica, el TEC genera 2.5 millones de consultas de los servicios de emergencias, más de 280 000 hospitalizaciones y 50 000 muertes cada
año1.
En primera instancia, el TEC genera una lesión primaria debido al daño estructural inmediato producido por una fuerza mecánica externa. Posteriormente, sobreviene la lesión secundaria, que es el producto de
procesos neuropatológicos como la excitotoxicidad, neuroinflamación (NI), estrés oxidativo y apoptosis.
La lesión secundaria se inicia a los pocos minutos de ocurrido el TEC y puede persistir durante años. De
esta manera, se constituye en una patología crónica. Clínicamente se manifiesta como deterioro cognitivo,
enfermedad cerebrovascular, trastornos neuroendocrinos, trastornos psiquiátricos, asociación con procesos
neurodegenerativos y epilepsia postraumática (EPT), entre otros. Es frecuente que las secuelas que ocurren
durante la etapa crónica del TEC sean diagnosticadas y tratadas inadecuadamente2.
La EPT es una complicación frecuente del TEC. Constituye entre un 5-6% de las epilepsias en general, y
hasta un 20% de las epilepsias de causa adquirida. Es la causa más común de epilepsia en adultos jóvenes1.
Las crisis convulsivas postraumáticas se clasifican en inmediatas (<24 horas post-TEC), tempranas (entre
24 horas - 1 semana post-TEC), y tardías (> 1 semana post-TEC). La EPT se define por la presencia de ≥1
crisis convulsivas tardías. Existe aún controversia sobre el riesgo de las crisis convulsivas tempranas y el desarrollo posterior de EPT1.
Más del 80% de los casos de EPT ocurren durante los 2 años post-TEC. Sin embargo, el riesgo relativo se
mantiene elevado más allá de los 10 años de transcurrido el trauma1.
El desarrollo EPT indica la presencia de un proceso de epileptogénesis (EG) subyacente. La EG forma parte de las lesiones secundarias descriptas anteriormente, y constituye el proceso neurobiológico
mediante el cual se desarrolla la epilepsia. El rol de la NI en el proceso de EG sería preponderante (por
ejemplo, a través de IL1β)3. Modelos animales han demostrado la aparición de conexiones neuronales
anómalas posteriores al TEC, que estarían involucradas en el desarrollo de la EPT. El tiempo transcurrido desde el inicio de la EG hasta la aparición de crisis convulsivas espontáneas (EPT) se denomina período de latencia. El período de latencia de la EG en la EPT ha generado mucho interés en los últimos
años. Sería sumamente valioso poder detectar el proceso de EG tempranamente a través de biomarcadores para poder implementar medidas terapéuticas que lo detengan o, en el mejor de los casos, lo reviertan. La resonancia magnética con técnica de tensor de difusión (DTI) y tractografía ha surgido como un
potencial biomarcador que permitiría detectar las conexiones neuronales aberrantes, no visualizadas en
una resonancia convencional.
Se han identificado diversos factores de riesgo para la EPT: abuso de alcohol, amnesia post-TEC, desviación de la línea media, sexo masculino, signos neurológicos focales, pérdida de la conciencia desde el inicio del TEC, fractura de cráneo, contusión cerebral, sangrado subdural, hematoma intraparenquimatoso,
TEC severo y crisis convulsiva aguda sintomática4. Inclusive se han detectado polimorfismos genéticos que
confieren una mayor susceptibilidad a desarrollar EPT1.
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Llamativamente, son extremadamente escasas las publicaciones en PubMed sobre EPT en Argentina y
América Latina. Este trabajo es pionero en ese sentido, ya que consiste en un análisis retrospectivo de 71 pacientes (pediátricos y adultos) atendidos en Hospital Daniel Alcides Carrión de Perú entre los años 20092015. Esperemos que sea el inicio de futuras publicaciones relacionadas con esta problemática en Argentina
y América Latina. El TEC es un problema sanitario mundial y la epilepsia una de las patologías neurológicas más frecuentes. Por último, la EPT nos brinda la oportunidad de profundizar el conocimiento sobre el
proceso de EG.

Cristian Ricardo Calandra
Área de Neurología, Servicio de Clínica Médica.
Hospital “El Cruce”, Florencio Varela
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Relación entre la severidad del traumatismo
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Relationship between severity of traumatic brain injury
and the onset of posttraumatic seizures
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RESUMEN

ABSTRACT

Propósito/Objetivo. El traumatismo craneoencefálico o encefalocraneano (TEC) es
una causa frecuente de epilepsia. La epilepsia postraumática (EPT) se define como al
menos una crisis convulsiva tras sufrir un TEC. El riesgo de desarrollar EPT se relaciona con la severidad del TEC, aunque la relación entre la severidad de TEC y el inicio de
las crisis continúa siendo incierta. El objetivo del estudio fue describir esta asociación.
Métodos. Se realizó un estudio retrospectivo en pacientes con diagnóstico de
EPT tras sufrir TEC moderado o severo según la escala de Glasgow (GCS), a
los cuales se les realizó una TC de encéfalo dentro de las 24 horas de ocurrido
el evento (utilizando la escala de Marshall para la clasificación de los hallazgos).
Resultados. Se incluyeron 71 pacientes con predominio de pacientes menores
de 15 años (66.2%; p<0.001), quienes presentaron mayor porcentaje de crisis
inmediatas y tempranas.
Se observó un aumento significativo de presentación de crisis generalizadas
en pacientes >15 años (42.5 vs. 70.8%; p<0.05, respectivamente). Los resultados mostraron un incremento de los pacientes con TEC grave según la GCS en
los pacientes <15 años comparado con >15 años (76.6 vs. 45.8%; p<0.01). Sin
embargo, no se encontraron diferencias significativas respecto de la escala de
Marshall entre ambos grupos.
Conclusión. La severidad del TEC, determinada por la escala de Glasgow, estaría relacionada con mayor riesgo de crisis convulsivas tempranas.

Objective. Cranioencephalic trauma (CET) is a common cause of epilepsy. Posttraumatic epilepsy (PTE) is defined as at least one seizure after suffering a traumatic brain injury (TBI).The risk of developing PTE is related to the severity of the TBI,
although the relationship between the severity of the TBI and the onset of seizures remains uncertain.The objective of the study was to describe this association.
Methods.: A retrospective study was performed in patients with a diagnosis
of PTE after suffering moderate or severe TBI according to the Glasgow scale (GCS), who underwent a CT scan of the brain within 24 hours of the event
(using the Marshall scale for classifying the findings).
Results. We included 71 patients who presented a higher percentage of immediate and early crises, with a predominance of patients under 15 years of age
(66.2%; p<0.001).
There was a significant increase in the presentation of generalized seizures in
patients >15 years old compared to the <15 group (42.5 vs. 70.8%; p<0.05
respectively). The results also showed an increase in patients with severe TBI according to GCS in patients <15 years compared to >15 years (76.6 vs. 45.8%;
p<0.01). However, no significant differences were found with respect to the
Marshall scale between both groups.
Conclusion. The severity of CET, determined by the Glasgow scale, was related
to an increased risk of early seizures.

Palabras clave: epilepsia postraumática, crisis tempranas, score de Marshall,
traumatismo craneoencefálico.

Keywords: post-traumatic epilepsy, early seizures, Marshall's score, head
trauma.
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La epilepsia postraumática (EPT) es un trastorno caracterizado por la presencia de crisis convulsivas espontáneas y recurrentes luego de un traumatismo craneoencefálico (TEC)1. Representa el 5% del total de casos de
epilepsia2. Su incidencia varía según la edad, siendo mayor en pacientes entre 15-24 años3. El riesgo de desarrollar EPT se ha relacionado con la severidad del TEC, presentando mayor incidencia en casos moderados y graves
definidos por la escala de Glasgow (GCS)4,5. El objetivo
de este estudio fue describir las características de sujetos
con crisis postraumáticas mayores y menores de 15 años.

MATERIALES Y M ÉTODOS
Diseño. Se realizó un análisis retrospectivo mediante
la recolección sistemática de datos de pacientes interEpilepsia postraumática | De Francesco ML y cols. | 9

Tabla 1. Descripción de las variables clínicas de los pacientes estudiados. TEC (traumatismos post-trauma; GCS: escala de Glasgow).
n = 71
< 15 años
≥ 15 años
p
% pacientes de sexo masculino
47 (66.19%)
24 (33.79%)
0.001*
Leve (13-15)
4 (8.5%)
6 (25%)
0.07
Severidad de l TEC
Moderado (9-12)
7 (14.9%)
7 (29.1%)
0.2
(GCS)
Grave (3-8)
36 (76.6%)
11 (45.8%)
0.01*
0.3
Tipo I
5 (10.6%)
5 (20.8%)
2 (8.3%)
0.1
Tipo II
0 (0%)
6 (12.8 %)
3 (12.5%)
1
Hallazgos tomográficos
Tipo III
(Clasificación de Marshall) Tipo IV
14 (29.8%)
4 (16.75%)
0.3
0.8
Masa evacuada
22 (46.8%)
10 (41.6%)
0 (0%)
Masa no evacuada
0 (0%)
Inmediatas
22 (46.8%)
5 (20.8%)
0.04*
Tiempo hasta la aparición
Tempranas (< 7 días)
21 (44.7%)
4 (16.7%)
0.03*
de la primer crisis
Tardías (> 7 días)
4 (8.5%)
15 (62.5%)
0.01*
Inicio focal
6 (12.8%)
0 (0%)
0.09
Tipo de crisis
Inicio focal que evoluciona a bilateral tónico clónico
21 (44.7%)
7 (29.2%)
0.3
Inicio generalizado
20 (42.5%)
17 (70.80%
0.04*

nados en el Hospital “Daniel Alcides Carrión” de Perú
entre los años 2009-2015, contando con el aval del
Comité de Ética de dicha Institución.
Pacientes. Se incluyeron pacientes pediátricos y adultos
con crisis convulsivas después de un TEC, excluyendo
pacientes con antecedentes de epilepsia y TEC previos.
El diagnóstico de las crisis se realizó a través de la observación clínica. Para evaluar la severidad del TEC se utilizó la GCS y la clasificación tomográfica de Marshall.
Análisis estadísticos. Las variables numéricas se describieron como media y desvío estándar, y las variables nominales como porcentaje. Los pacientes fueron agrupados según la edad en dos grupos que fueron comparados mediante el test de Mann Whitney. Se consideró
como estadísticamente significativo una p<0.05.

RESULTADOS
Se incluyeron 71 pacientes cuyas variables clínicas se
muestran en la Tabla 1. La mayoría de los pacientes eran
menores de 15 años (66.2%; p<0.001). Estos presentaron mayor porcentaje de crisis inmediatas y tempranas,
mientras que los pacientes mayores de 15 años tuvieron
un incremento significativo de crisis tardías (Tabla 1).

Respecto del tipo de crisis, se observó un aumento significativo de presentación de crisis generalizadas en pacientes >15 años (42.5 vs. 70.8%; p<0.05, respectivamente).
Los resultados mostraron un incremento de los pacientes con TEC grave según GCS en los pacientes <15 años
comparados con los >15 años (76.6 vs. 45.8%; p<0.01).
Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas
respecto de la escala de Marshall entre ambos grupos.

DISCUSIÓN
La relación entre crisis convulsivas postraumáticas y la severidad del TEC valorada por la GCS ha sido ampliamente estudiada. Asikainen et al.6,7 observaron que las
crisis tempranas fueron más frecuentes en niños, mientras que los adultos presentaron mayor porcentaje de crisis tardías. En concordancia con dichos autores, nuestros hallazgos mostraron que las crisis tempranas se presentaron mayormente en pacientes menores de 15 años
con TEC grave. Resulta necesario aclarar que el monitoreo electroencefalográfico continuo permite diagnosticar crisis no convulsivas, y que una de las principales limitaciones del presente trabajo es que el diagnóstico de
crisis se realizó sólo mediante observación clínica.
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Deterioro cognitivo rápidamente evolutivo.
Análisis de 6 casos
Rapidly progressive dementia
Lucas Datri1, Julieta Quiroga2, Ricardo Reisin2, Galeno Rojas2, Pablo Young1

RESUMEN

ABSTRACT

Las demencias rápidamente progresivas (DRP) o deterioro cognitivo rápidamente evolutivo (DCRE) pueden definirse como aquellas entidades clínicas
que producen un deterioro acelerado en el área cognitiva, motora y funcional
evolucionando en forma aguda o subaguda en menos de 2 años. Comprenden
una amplia variedad de etiologías las cuales incluyen causas vasculares, infecciosas, tóxico/metabólicas, autoinmunes, neoplásicas, idiopáticas, neurodegenerativas y sistémicas, lo que implica para el médico un verdadero desafío diagnóstico
por ser algunas de ellas potencialmente tratables y reversibles.
Materiales y métodos. Se describieron las características clinicopatológicas de los
casos reportados de DCRE en nuestro hospital durante el período 2014-2015
de manera retrospectiva observacional mediante la revisión de Historias Clínicas.
Resultados. Fueron recolectados los datos de 6 pacientes con diagnóstico
presuntivo de DCRE comprendidos en el período 2014-2015 en el Hospital
Británico de Buenos Aires. Cuatro hombres y dos mujeres de edades entre 59
y 73 años. En 4 pacientes, se llegó al diagnóstico definitivo o altamente probable mediante el estudio sistematizado y exhaustivo descrito en este artículo. En
los 2 casos restantes no se halló causa concluyente. Los pacientes con diagnóstico de encefalitis autoinmune respondieron favorablemente al tratamiento inmunosupresor. El paciente con diagnóstico altamente probable de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob falleció en menos de 1 año luego de la aparición
de los síntomas.
Conclusión. Los DCRE pueden representar uno de los mayores desafíos diagnósticos para los médicos clínicos y neurólogos. La estrategia que se debe utilizar para su correcta evaluación se basa en el conocimiento preciso en sus formas de presentación, asociado a un método exhaustivo y estandarizado que
permita distinguir de aquellas entidades con posibilidad de un tratamiento que
mejore su pronóstico (enfermedades paraneoplásicas, infecciosas, encefalopatías autoinmunes) y diferenciarlas de otras condiciones como la enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob (ECJ), en la que su desenlace es indefectiblemente ominoso.

Early-onset dementia (DRP) can be defined as those clinical entities that produce an accelerated commonly severe impairment in the cognitive, motor and
functional area evolving acutely or subacute in less than 2 years. They involve a
wide variety of etiologies which include vascular, infectious, toxic/metabolic, autoimmune, neoplastic, idiopathic, neurodegenerative and systemic causes which
imply a real diagnostic challenge for the clinician as some of them are potentially treatable and reversible.
Objective. To describe the clinic pathological characteristics of the cases reported in our hospital during the period 2014 - 2015.
Study design. Observational retrospective during the period comprised between 2014-2015 by reviewing the clinical histories of patients with presumptive diagnosis of DRP.
Results. Data were collected from 6 patients with a presumptive diagnosis of
DRP, included in the periods between 2014-2015 in the British Hospital of
Buenos Aires. Four men and two women between 59 and 73 years old. In 4 patients, the definitive or highly probable diagnosis was reached through the systematized and exhaustive study described in this article. In 2 of the remaining
cases no conclusive cause was found. Patients diagnosed with autoimmune encephalitis responded favorably to immunosuppressive therapy. The patient with
highly probable diagnosis of Creutzfeldt-Jakob disease died in less than 1 year
after the onset of symptoms.
Conclusion. DRP can represent one of the greatest diagnostic challenges for clinicians and neurologists. The strategy that should be used for its correct evaluation is based on the precise knowledge in its forms of presentation, associated
with a comprehensive and standardized method that allows to distinguish those entities with the possibility of a treatment that improves their prognosis (paraneoplastic, infectious diseases, encephalopathies autoimmune) and differentiate them from other conditions such as Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) where
its outcome is unfailingly ominous.

Palabras clave: demencia, cognición, funciones ejecutivas, memoria..

Keywords: dementia, cognition, executive functions, memory..
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La demencia, según la definición propuesta en el DSM–
5 (Diagnostic and Statistical Manual), es un trastorno en
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el cual existe un deterioro significativo en una o más de
una función cognitiva (memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, atención, habilidades visuoespaciales) que representa una disminución respecto del valor basal anterior e
interfiere con la independencia en las actividades diarias1.
Clásicamente, y refiriéndose a enfermedades neurodegenerativas crónicas, se pueden citar ejemplos tales como la
demencia debida a enfermedad de Alzheimer (EA), demencia vascular (DV), demencia frontotemporal (DFT)
y demencia con cuerpos de Lewy (DCL). Sin embargo,
existen casos de demencia donde la instauración de los
síntomas y el deterioro cognitivo se da en períodos más
cortos y acelerados.
El deterioro cognitivo rápidamente evolutivo (DCRE)
o demencia rápidamente progresiva (DRP) se diferencia porque su desarrollo se produce en un curso generalDeterioro cognitivo rápidamente evolutivo | Datri L y cols. | 11

Tabla 1. Mnemotecnia para las causas de DRP.
V ascular
I nfecciones
T óxico/metabólicas
A utoinmunes
M etástasis/neoplasias
I diopáticas
N eurodegenerativas
S istémicas

mente subagudo y acelerado de menos de 2 años de evolución2. Otras publicaciones sugieren utilizar un tiempo
menor de 12 meses3-16. Diversas causas pueden producir
un DCRE (Tabla 1) tales como enfermedades vasculares,
infecciones, causas tóxico/metabólicas, enfermedades autoinmunes, neoplasias, causas idiopáticas, neurodegenerativas y sistémicas (Tabla 2)3-21.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se planteó como objetivo describir las características clinicopatológicas de los casos reportados de DCRE en
nuestro hospital durante el período 2014-2015. Se utilizó un diseño retrospectivo observacional revisando las
Historias Clínicas con dicho diagnóstico. El trabajo fue
aprobado por el Comité de Revisión Institucional del
Hospital Británico de Buenos Aires.

Tabla 2. Diagnósticos diferenciales en DRP.
Neurodegenerativas
Infecciosas
Creutzfeldt-Jakob
Encefalitis herpética
Enfermedad de Alzheimer
Leucoencefalopatía multifocal
Demencia frontotemporal
progresiva
Demencia con cuerpos de
Demencia relacionada a HIV
Lewy
Panencefalitis esclerosante subaguda
Degeneración corticobasal
Sífilis
Parálisis supranuclear proParasitosis
gresiva
Infecciones fúngicas (inmunocomprometidos)
Enfermedad de Lyme
Enfermedad de Whipple
Tóxico/Metabólicas
Autoinmunes
Déficit de B12 (cianocobalamina) Encefalopatía de Hashimoto
Encefalitis límbica paraneoplásica
Déficit de B1 (tiamina)
Déficit de B3 (niacina)
Encefalitis autoinmune (ej.: LGI-1,
CASPR-2)
Déficit de ácido fólico
Vasculitis del SNC
Síndrome urémico
Enfermedad de Wilson
Encefalopatía hepática
Intoxicación con litio, mercurio,
arsénico, bismuto.
Anormalidades electrolíticas
Asociadas a neoplasias
Endocrinas
Metástasis en SNC
Anormalidades tiroideas
Linfoma primario de SNC
Enfermedades adrenales
Gliomatosis cerebro
Linfoma vascular

RESULTADOS

DISCUSIÓN

Se analizaron 6 pacientes con diagnóstico presuntivo de
DCRE. De ellos, 4 eran hombres y 2, mujeres. Las edades estaban comprendidas entre los 59 y los 73 años.
Todos presentaron como síntomas de inicio episodios
de desorientación y trastornos de conducta. A todos los
pacientes se les realizó una historia clínica detallada, estudios de sangre con medición de iones, función tiroidea, dosaje de vitaminas, serologías virales, panel de anticuerpos para encefalitis autoinmune (entre ellos, autoanticuerpos anti-Hu, anti-Yo, anti-Ri), perfil reumatológico, estudio de líquido cefalorraquídeo (LCR) con dosaje
de proteína 14-3-3, bandas oligoclonales, PCR para herpes virus, estudios de imagen como resonancia magnética de encéfalo con gadolinio (RM) y difusión (DWI) y
electroencefalograma (EEG). Los 6 recibieron glucocorticoides a altas dosis y 3 de ellos gammaglobulina. En 4
de los casos se encontró una causa definitiva o altamente probable (Creutzfeldt-Jakob esporádico en 1 caso, encefalitis límbica por anticuerpos anti canales de K dependientes del voltaje [VGKC] en 2 casos y encefalitis límbica por anticuerpos canales de K dirigidos a otro antígeno del canal como el anti CASPR2 en el 4to caso). En
los 2 casos restantes no se halló causa concluyente (en 1 la
sospecha fue vasculitis del SNC, y en el otro no se logró
definir la etiología). La evolución fue favorable en las encefalitis autoinmunes, y fatal en el paciente con ECJ. Se
perdió el seguimiento del probable caso psiquiátrico y de
vasculitis del SNC.

Ampliando la experiencia en nuestro país recientemente, Da Prat de Magalhaes G. y Rojas G., junto a otros colaboradores, realizaron un estudio observacional analítico de corte transversal sobre una
base de datos de consultas neurológicas realizadas
por el Servicio de Neurología del Sanatorio Trinidad
Mitre. Se seleccionó de forma retrospectiva a todos los pacientes que cumplieran los criterios para
DCRE entre diciembre del 2009 y junio del 2016. Se
subdividió a los pacientes en DCRE no autoinmune
(nAI) y DCRE autoinmune (AI)19. Sobre 4 545 consultas, 50 pacientes cumplieron criterios de DCRE.
El 72% (n=36) eran hombres, con una edad media de 60.66±18.31 años. La mediana del tiempo
de inicio de los síntomas fue 8.97 (1.00-24.67) meses y del tiempo de diagnóstico de demencia, de 7.52
(0.73-22.1) meses. Las etiologías más frecuentes fueron: neurodegenerativas y autoinmunes. Se realizó biopsia cerebral en el 20% del total de la muestra. Comparando DCRE-AI y DCRE-nAI, se vieron diferencias estadísticamente significativas en la
presencia de síntomas psiquiátricos (100% vs. 67%;
p=0.004), la necesidad de neurolépticos al ingreso (56% vs. 44%; p=0.045) y la edad al diagnóstico
(50.50 vs. 64.97 años; p=0.012)19.
Haremos una breve reseña de las patologías causales
de DCRE para pasar luego a un enfoque diagnóstico
práctico.
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Tabla 3. Criterios diagnósticos de ECJ esporádica7.
Definitiva
Probable
Anatomía patológica de biopsia
Demencia rápidamente progresiva y al menos
cerebral
DOS de los siguientes síntomas:
• Mioclonus
• Trastornos piramidales
• Mutismo akinético
• Trastornos visuales o cerebelares
Y al menos UNO de los siguientes test:
• EEG típico
• Proteína 14-3-3 en LCR en pacientes con una
duración de los síntomas de <2 años.
• RMN con anormalidades en núcleo caudado
y/o putamen vistas en DWI y FLAIR
Y SIN un diagnóstico presuntivo más probable

Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
Las enfermedades priónicas en humanos son enfermedades neurodegenerativas con períodos largos de incubación que al momento de la aparición de los síntomas evolucionan de forma progresiva y catastrófica. Se reconocen
5 tipos de enfermedades priónicas: kuru, enfermedad de
Creutzfeldt-Jakob (ECJ), variante de ECJ, síndrome de
Gerstmann-Sträussler-Scheinker y el insomnio familiar
fatal. La ECJ es la variante más común pero sigue siendo una enfermedad rara, con una incidencia anual de 1 en
1 000 000 de personas por año3-5. Pueden ser esporádicas
(eECJ), familiares (fECJ), iatrogénica (iECJ) y variantes de ECJ (vECJ). La forma esporádica es la más común
(85-95%), la familiar un 5-15%, iatrogénica un <1%.
Dos síntomas claves son los que caracterizan a esta enfermedad: el mioclonus y el deterioro mental rápido y progresivo. El deceso del paciente ocurre comúnmente dentro del año de manifestación de los síntomas5.
El deterioro cognitivo puede presentarse como demencia, cambios en el comportamiento, alteración
en la concentración, memoria y juicio, que son signos
tempranos de enfermedad. Son frecuentes los trastornos del sueño, particularmente hipersomnia, pero
también el insomnio puede estar presente.
El mioclonus se observa en más del 90% de los casos,
pero puede no manifestarse en el inicio incluso cuando el deterioro cognitivo es marcado. Signos de extrapiramidalismo como hipocinesia y manifestaciones
cerebelares, incluidos nistagmus y ataxia, ocurren en
cerca de dos tercios de los pacientes6-9.
El diagnóstico de la forma esporádica se basa en las manifestaciones clínicas, la presencia de anormalidades en los estudios de neuroimágenes y la presencia de la proteína 14-3-3
en el LCR. La Tabla 3 muestra los criterios diagnósticos.
No existe un tratamiento efectivo para la ECJ, y dentro
del año de instauración de los síntomas se produce un
desenlace fatal . Las medidas se basan en paliar los síntomas y disminuir las complicaciones.
Demencias degenerativas crónicas
de evolución subaguda
La enfermedad de Alzheimer (EA) es comúnmente
de evolución crónica, pero puede manifestarse como

Posible
Demencia rápidamente progresiva y al menos DOS
de los siguientes síntomas:
• Mioclonus
• Trastornos piramidales
• Mutismo akinético
• Trastornos visuales o cerebelares
MÁS la ausencia de un resultado positivo en cualquiera de los test detallados en “probable”, MÁS la
ausencia de un diagnóstico presuntivo más probable.

DCRE10. Otras, como demencia con cuerpos de Lewy
(DCL), degeneración corticobasal (DCB) y demencia
frontotemporal (DFT), también en ciertas ocasiones
pueden evolucionar como un DCRE. El mioclonus y
los signos extrapiramidales son comunes en los casos
de DCB, DCL y en estadíos avanzados de EA. Las características típicas de la DCB son demencia, parkinsonismo, mioclonus y síndrome del miembro ajeno (o
mano alienada), también vistas en ECJ. La DFT puede desarrollarse como un síndrome extrapiramidal o
enfermedad de la motoneurona cuando es de evolución rápida. En la DCL son características las fluctuaciones en la esfera cognitiva, alucinaciones y parkinsonismo. Raramente pueden presentar el patrón típico
en el EEG de ECJ (complejo de ondas agudas periódicas bi- o trifásicas) confundiendo el diagnóstico con
dicha etiología priónica. Es importante destacar que
ninguna de estas entidades presentan un patrón típico en la RM como la ECJ, que característicamente se
observa difusión positiva en corteza cerebral y/o ganglios basales.

Encefalitis autoinmunes
Los síndromes neurológicos paraneoplásicos (SNP) pueden dividirse en aquellos con compromiso aislado de
una parte del SNC (p. ej., encefalitis límbica, degeneración cerebelosa paraneoplásica) y aquellos con compromiso difuso, con síntomas multifocales, a veces referido
como encefalomielitis paraneoplásica. La encefalitis límbica (EL) paraneoplásica y autoinmune se caracteriza por
cambios agudos y subagudos del comportamiento, alteraciones en la memoria a corto plazo, convulsiones parciales-complejas y deterioro cognitivo. Las neoplasias comúnmente involucradas con la EL paraneoplásica son el
cáncer de pulmón (generalmente SCLC [small cell lung
cancer]), seminoma, timoma, cáncer de mama y linfoma no Hodgkin. Los síntomas típicamente preceden a
la aparición del tumor primario habitualmente en semanas o meses. Dado que se propone como modelo autoinmunológico de patogénesis la expresión ectópica en el
tumor de antígenos neuronales que por alguna razón genera una respuesta autoinmunitaria, se conocen una gran
variedad de autoanticuerpos relacionados a distintos tiDeterioro cognitivo rápidamente evolutivo | Datri L y cols. | 13

Tabla 4. Anticuerpos relacionados con los síndromes paraneoplásicos (intracelulares).
Anticuerpo
Anti-Hu
(ANNA-1)
Anti-Yo
(PCA-1)
Anti-Ri
Anti-Tr
Anti-VGCC
Anti-Recoverina
Anti-Fificina
Anti-CRMP5
Anti-PCA2
Anti-Ma1
Anti-Ma2
ANNA-3
Anti-mGluR1

Antígeno

Tumor

Síndromes neurológicos
paraneoplásicos
Encefalomielitis paraneoplásica,
degeneración cerebelosa paraneoplásica (DCP)

Núcleo>citoplasma (todas las neuronas)

Small Cell Lung Cancer (SCLC),
neuroblastoma, próstata

Citoplasma de las células de Purkinje

SCLC, ovario, ginecológicos

DCP

Núcleo>citoplasma (neuronas SNC)
Citoplasma de células de Purkinje
Canales calcio voltaje dependientes –
Unión neuromuscular
Fotorreceptores
Unión neuromuscular
Oligodendrocitos, neuronas
Citoplasma de células de Purkinje, otras
neuronas
Neuronas (subnúcleos)
Neuronas (subnúcleos)
Núcleo células de Purkinje
Cél.ulas de Purkinje, neuronas olfatorias, hipocampo (receptor de glutamato)

Mama, ginecológicos, pulmón
Linfoma de Hodgkin

Pulmón, otros
Testículo
Pulmón

Sme. opsoclonus mioclonus
DCP
Síndrome miasténico Lambert
Eaton
Retinopatía asociada al cáncer
Síndrome del hombre rígido
Encefalomielitis, DCP, corea
DCP, Lambert Eaton, encefalomielitis
DCP, encefalomielitis
Encefalitis límbica
Encefalomielitis, neuropatía sensitiva

Linfoma de Hodgkin

DCP

SCLC
SCLC, melanoma, ginecológicos
Mama, SCLC
SCLC, Timoma
SCLC

Tabla 5. Anticuerpos relacionados con encefalitis autoinmune (de superficie celular).
Anticuerpo
Anti receptor NMDA
Anti LGI-1
Anti-CASPR-2
Anti-GABA
Anti-AMPA
(GluR1 y GluR2)

Antígeno

Tumor

Síndromes neurológicos
paraneoplásicos

Dominio extracelular de la subunidad NR1
del receptor
Proteína asociada a canales de potasio voltaje-dependientes
Proteína asociada a canales de potasio voltaje-dependientes
Dominio extracelular del receptor

SCLC

Encefalitis límbica, neuromiotonia,
síndrome de Morvan
Encefalitis límbica

Subunidades GluR1 y GluR2 del receptor

Pulmón, timoma, mama

Encefalitis límbica

pos de tumores (Tablas 4 y 5). Por ejemplo, en pacientes
con SCLC, se halla con mayor frecuencia el anticuerpo
anti-Hu (ANNA-1) o anti-CRMP5 en suero y LCR, y
son más propensos a desarrollar otras manifestaciones de
encefalomielitis paraneoplásica. En líneas generales, estos anticuerpos se conocen como “anticuerpos intracelulares relacionados con síndromes paraneoplásicos”.
Existe otro subgrupo de encefalitis autoinmunes, relacionadas con los “anticuerpos de superficie celular”13. Dentro
de ellos, los anticuerpos más frecuentes son: VGKC
(LGi-1 y CASPR-2), NMDA, AMPA y GABA. En
una serie de pacientes con encefalitis autoinmune asociada a anticuerpos contra canales de K voltaje dependiente (VGKC), solo el 3% tuvo anticuerpos contra la subunidad Kv1 del canal, el 57% tuvo anticuerpos contra leucine-rich, glioma inactivated 1 (LGI1), el 19% tuvo contra
la proteína 2 asociada a contactina (CASPR 2) y el 19%
anticuerpos de especificidad no específica21.
El estudio EEG de estos pacientes muestra actividad
epileptiforme en regiones temporales y la RM puede
mostrar hiperintensidad en lóbulos temporales mediales en los casos de EL. Aunque el resultado de los
estudios complementarios puede ser variable dependiendo del caso19. El tratamiento se basa en la inmu14 | Fronteras en Medicina 2018;13(1):11-17

Teratoma, ovario, testículo

Encefalitis

SCLC, ovario, timoma, teratoma

Encefalitis límbica

Timoma, útero

nosupresión y la erradicación del tumor primario en
caso de existir.

Causas vasculares
Dependiendo de la localización del territorio afectado,
los infartos cerebrales pueden producir DCRE. Infartos
talámicos, del cuerpo calloso anterior o infartos múltiples difusos también pueden presentarse como DCRE.
Las microangiopatías trombóticas como la púrpura
trombocitopénica trombótica (PTT) puede causar isquemia cerebral causando encefalopatía. También estados de hiperviscosidad tal como sucede en la policitemia
vera o en la macroglobulinemia de Waldenström pueden
presentarse como DCRE causado por isquemia de la microvasculatura. Otros ejemplos pueden ser la vasculitis
del SNC y el linfoma primario del SNC.
Causas infecciosas
Pueden ser producidas tanto por virus, bacterias, hongos
y parásitos. La presencia de fiebre, leucocitosis o pleiocitosis en LCR en un paciente con DCRE debe hacer sospechar sobre la posibilidad de una causa infecciosa. Aunque
son de presentación aguda, las encefalitis por Herpes
Simplex Virus 1 y 2, Citomegalovirus, Epstein-Barr y en-

terovirus pueden presentarse con una evolución más insidiosa, con cambios en el estado mental y en el comportamiento, por lo que se hace necesario el estudio de dichas
infecciones. La demencia relacionada al virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) se desarrolla habitualmente
en estadios tardíos de la infección. Algunos pacientes desarrollan DCRE durante la seroconversión o en la reconstitución inmune, por lo tanto en todo individuo con sospecha de DCRE debe solicitarse test diagnóstico de HIV.
En huéspedes inmunocomprometidos con manifestaciones clínicas compatibles con DCRE, las infecciones
oportunistas subagudas y crónicas deben tenerse en cuenta como posible diagnóstico diferencial. La criptococosis
y la infección por el virus JC se presentan habitualmente
como síndromes meníngeos o déficits neurológicos focales progresivos respectivamente, pero, sin embargo, pueden ocurrir como DCRE. Es sabido que la sífilis, aunque en raras ocasiones y más frecuente en inmunocomprometidos, puede producir un déficit cognitivo de progresión rápida usualmente como una complicación tardía
en la evolución de la enfermedad. Es necesario que en el
estudio de todo paciente con DCRE se incluyan test de
VDRL, FT-Abs y en LCR.
La enfermedad de Lyme, muy rara en nuestro medio, puede manifestarse con compromiso neurológico causando déficit de pares craneales, polirradiculopatía, depresión, psicosis y demencia. Se debe tener en cuenta en pacientes con antecedentes de viajes a zonas boscosas de Asia, noroeste, centro y este de Europa, y Estados Unidos de América ya que
responde fácilmente al tratamiento antibiótico.
La enfermedad de Whipple es una rara infección bacteriana causada por el germen Tropheryma whipplei, con
compromiso multiorgánico, que puede presentarse como
un cuadro neuropsiquiátrico que a pesar de ser insidioso
puede evolucionar como un DCRE en meses. El compromiso del SNC ocurre aproximadamente en un 5-45% de
los casos. Cuando existe compromiso neurológico sintomático habitualmente se presenta con trastornos cognitivos que incluyen demencia, alteración en la memoria y
confusión. El diagnóstico se basa en la identificación de
inclusiones PAS-positivas o del T. whipplei en macrófagos espumosos en la biopsia yeyunal o mediante técnicas
de PCR en LCR o en biopsia. A pesar de ser una entidad
rara, se debe considerar debido a la posibilidad de tratamiento antibiótico.

Neoplasias
Tanto las neoplasias primarias como secundarias del SNC
pueden producir cuadros demenciales agudos o subagudos y su diagnóstico se basa en la evidencia de lesiones
ocupantes de espacio (LOE) mediante RM. El linfoma
primario del SNC (LPSNC), un tipo extranodal de linfoma no Hodgkin (LNH), típicamente se presenta con
síntomas de LOE tales como cefalea, convulsiones, déficits focales, pero también su forma de presentación puede ser como un DCRE. La mayoría son LNH difuso de

células grandes B, de Burkitt y pobremente diferenciado;
ocurren generalmente entre la 6ta y 7ma década de la vida
pero pueden ocurrir a cualquier edad, con un leve predominio en varones. En la RM se puede observar lesiones de
tipo masa con mínimo o moderado edema perilesional,
isointensas o hiperintensas en T2 que realzan con gadolinio y comúnmente involucran hemisferios, ganglios basales, sustancia blanca periventricular o cuerpo calloso de
forma única o múltiple. Desafortunadamente el diagnóstico definitivo requiere una biopsia cerebral y el pronóstico sin tratamiento es malo, con una sobrevida de 4 meses.
El linfoma intravascular puede comprometer casi cualquier órgano pero habitualmente afecta el SNC, la piel
o se presenta como un síndrome hemofagocítico o fiebre
de origen desconocido. Se caracteriza por la proliferación
clonal de linfocitos dentro de los vasos sanguíneos con escaso compromiso del parénquima. La forma de presentación con compromiso del SNC se da típicamente a mediana edad como una forma aguda o subaguda de demencia, habitualmente con episodios isquémicos transitorios, incluso infartos (ACV). El pronóstico es malo, y tanto para el LPSNC como para el linfoma intravascular la
combinación de quimiorradioterapia es la mejor opción
de tratamiento18.

Tóxicos y alteraciones metabólicas
Incluyen hipovitaminosis, intoxicaciones con metales pesados, trastornos endocrinológicos y errores congénitos
del metabolismo. La pelagra es debida a la deficiencia de
niacina o ácido nicotínico (vitamina B3), clásicamente se
presenta con dermatitis, diarrea y demencia (“las 3 D”),
de curso insidioso, rara en países industrializados pero se
debe considerar en pacientes con carencias nutricionales
como alcohólicos, anorexia nerviosa y aquellos bajo tratamiento con isoniacida. El diagnóstico se basa en la sospecha clínica y en el análisis de metabolitos de la vitamina B3
en orina. El tratamiento de reposición mejora rápidamente los síntomas.
La carencia de vitamina B1 (tiamina), frecuente en los pacientes alcohólicos, produce dos diferentes síndromes dependiendo del tiempo de evolución. La encefalopatía de
Wernicke, de comienzo agudo, se presenta habitualmente
con la tríada clásica de nistagmus, oftalmoplejía y ataxia,
asociada a confusión. La evolución crónica de esta entidad
deriva en el síndrome de Wernicke-Korsakoff, una condición crónica caracterizada por deterioro cognitivo y afectación de la memoria a corto plazo. Característicamente,
la RM con DWI muestra alteraciones en los cuerpos mamilares y en el núcleo dorsomedial del tálamo que corresponden a áreas de necrosis hemorrágica en las necropsias.
El diagnóstico se basa en el dosaje de tiamina en sangre
y el tratamiento en su reposición. Otra hipovitaminosis
que puede producir déficit cognitivos y demencia es la carencia de vitamina B12 (cianocobalamina), que se observa
más frecuentemente en pacientes gastrectomizados, alcohólicos, síndromes de malabsorción o en dietas vegetariaDeterioro cognitivo rápidamente evolutivo | Datri L y cols. | 15

nas estrictas. Suele dar clásicamente como síntomas neurológicos la degeneración subaguda de los canales dorsal
y lateral de la médula espinal, presentándose como una
neuropatía simétrica que afecta más los miembros inferiores que los superiores. Comienza con parestesias y ataxia
que puede progresar a debilidad severa, espasticidad, paraplejía e incluso incontinencia urinaria y fecal. Otras manifestaciones que pueden verse incluyen la ataxia cerebelar, pérdida de memoria, irritabilidad, deterioro cognitivo y demencia. Todos los pacientes con DCRE y sospecha de hipovitaminosis deben ser estudiados debido a la
posibilidad de reversión del cuadro con el tratamiento de
reposición.
Una gran variedad de tóxicos puede producir DCRE.
Metales pesados tales como el arsénico, el mercurio y el
plomo, así como el aluminio y el litio, pueden desencadenar un deterioro cognitivo agudo particularmente luego de una exposición. El interrogatorio dirigido a antecedentes de exposición previa ayuda al diagnóstico. El bismuto es un metal comúnmente utilizado en un compuesto (p. ej., subsalicilato de bismuto) para el tratamiento de
cuadros gastrointestinales como úlcera péptica y diarrea.
La sobredosis e intoxicación con bismuto, aunque en raras veces ocurre, puede causar cuadros neurológicos que
se asemejan a la ECJ, dando como síntomas apatía, ataxia, cefalea, mioclonus, disartria, confusión severa, alucinaciones, convulsiones y en casos severos incluso la muerte. Esta condición es usualmente reversible si se suspende a tiempo, sin embargo el uso prolongado puede causar
temblores permanentes.

Otras causas
En algunas ocasiones ciertos trastornos psiquiátricos pueden simular un cuadro de DCRE. La pseudodemencia debida a depresión ocurre en pacientes con historia previa de
depresión mayor20. Habitualmente se observa deterioro
cognitivo en los test debido a la falta de esfuerzo al realizarlos; sin embargo, es necesario no subestimar estos cuadros
debido a que muchas de estas características psiquiátricas
pueden ser síntomas tempranos de enfermedades neurodegenerativas como la ECJ, DCL, DCB entre otras.
Enfoque diagnóstico
Como se dijo anteriormente, dada la gran variedad de entidades clínicas con posibilidad de producir cuadros demenciales subagudos, es necesario mantener un preciso
ordenamiento en el estudio de estos pacientes para no derivar en métodos diagnósticos innecesarios y costosos retrasando cualquier posibilidad diagnóstica con oportunidad de un tratamiento efectivo.
• Primero: La anamnesis. Se debe hacer énfasis en el tiempo de evolución, la naturaleza de los síntomas y potenciales factores contribuyentes, interrogar acerca de su estado
cognitivo basal previo, sus antecedentes educacionales e
historia familiar de cualquier síntoma relacionado. Es im16 | Fronteras en Medicina 2018;13(1):11-17

portante el tiempo de evolución dado que el DCRE debe
ser sospechado en cualquier paciente con deterioro de sus
funciones cognitivas de menos de 2 años de duración.
• Segundo: El examen físico neurológico. Aunque muchas
formas de DCRE comparten características clínicas similares, es posible orientar el diagnóstico según como se manifiesten los síntomas. Los pacientes con ECJ con frecuencia tienen déficit en funciones corticales incluyendo apraxia,
afasia o alteraciones en función de la región cortical afectada
por la enfermedad priónica. Múltiples enfermedades asociadas con DRP incluyendo la ECJ, encefalitis límbica por anti-VGKC, DFT, sífilis se pueden relacionar con depresión,
ansiedad, apatía y/o alucinaciones. El examen de los pares
craneales oculomotores puede mostrar anomalías sugestivas
de DCB o parálisis supranuclear progresiva (PSP). La asterixis es un signo presente en la encefalopatía metabólica y el
mioclonus, que se encuentra comúnmente en diversos procesos neurodegenerativos como en la DCB, la DCL o en la
ECJ. Signos extrapiramidales incluyendo temblor en reposo, rigidez en rueda dentada, distonía y bradicinesia se pueden encontrar tanto en lesiones metabólicas (p. ej., enfermedad de Wilson) como neurodegenerativas (DCL, ECJ,
PSP, DCB) que involucran los ganglios basales.
• Tercero: Los estudios complementarios. Un análisis de
sangre es útil como primer paso para descartar causas reversibles de encefalopatía. Cambios dramáticos en los electrolitos como el sodio (hiper o hiponatremia) y la glucosa (hiper
o hipoglucemia) pueden dar lugar a cambios repentinos en el
estado mental. Por otra parte, un recuento elevado de glóbulos blancos puede ser un presagio de un proceso inflamatorio
sistémico. Los dosajes de TSH, vitamina B12, homocisteína, ácido metilmalónico y análisis de orina/cultivo son útiles
para buscar factores que contribuyen a la demencia de un paciente. Serologías virales como HIV y VDRL son útiles para
cualquier presentación atípica de un deterioro cognitivo. Si se
sospecha de una encefalopatía hepática, se recomienda la medición de amonio en sangre. paraneoplásicos y otros relacionados con la encefalitis autoinmune deben ser solicitados en
base a la presentación clínica y se pueden obtener ya sea del
suero o LCR. Se recomienda realizar en ambos para una mayor precisión diagnóstica. En caso de detectarse el anticuerpo, es crucial la búsqueda de una neoplasia oculta.
Uno de los pasos más importantes en la evaluación de
DCRE es la punción lumbar y el análisis de LCR. Esta
prueba no solo proporciona datos iniciales acerca de la naturaleza inflamatoria del proceso de la enfermedad, sino
que también permite la medición de diversos biomarcadores en el LCR relacionados con el daño neuronal o laa enfermedades infecciosas. Una presión de apertura siempre
debe ser medida para descartar síndromes de hipertensión
endocraneana. Los marcadores inflamatorios en el LCR
incluyen la recuento de proteínas, recuento de leucocitos
y bandas oligoclonales, los cuales pueden estar todos elevados en cualquiera de las enfermedades autoinmunes o in-

fecciosas. El LCR proporciona información para arribar al
diagnóstico de enfermedades infecciosas como la tinción
de Gram y cultivo bacteriano, cultivo de hongos, bacilos
ácido-alcohol resistentes (BAAR), VDRL, y PCR para
HSV y enfermedad de Whipple (en caso de justificarse).
Otro de los estudios importantes a realizar en LCR incluye medición de proteínas 14-3-3, en caso de sospecha de
ECJ. Por último, una muestra de LCR puede ser útil para
la investigación de un proceso neoplásico como en el linfoma en el que las células anormales pueden ser medidas a
través de citología y citometría de flujo.
Es recomendado en todo paciente con sospecha diagnóstica de DCRE realizar una RM de encéfalo que proporcionará información muy útil para diferenciar entre causas vasculares, infecciosas, autoinmunes y procesos neurodegenerativos. Cualquier paciente con sospecha de tener
un DCRE de causa vascular secundaria a ACV isquémico
debería completar el estudio de imagen bien sea con angiorresonancia o angio-TC. La RM de cerebro en donde
se evidencie hiperintensidades focales en lóbulo temporal
medial en secuencias T2 y FLAIR pueden indicar una encefalitis límbica, que puede tener un probable causal tanto autoinmune como infeccioso. En la ECJ, los pacientes
presentan habitualmente anormalidades en núcleo caudado y/o putamen vistas en secuencias DWI, FLAIR y
ADC. Finalmente, un linfoma del SNC puede manifestarse en sí, ya sea como una lesión tipo masa ocupante o
enfermedad de la sustancia blanca difusa y debe siempre
ser evaluado con y sin contraste intravenoso.

El EEG es una herramienta diagnóstica útil para determinar la focalidad de las lesiones y evaluar la presencia de irritabilidad cortical. Es particularmente útil en
el paciente que puede tener deterioro cognitivo subagudo relacionado con epilepsia focal o crisis parciales
complejas. Este método es útil para el descubrimiento
de una encefalopatía asociada con ECJ a través de la demostración de complejos de ondas agudas bi- o trifásicas características.
• Cuarto: La biopsia cerebral. En casos en donde el diagnóstico no puede hallarse a través de la anamnesis, examen físico, estudios complementarios, de neuroimagen,
EEG y estudio de LCR, una biopsia de cerebro podría estar indicada para determinar la etiología.

CONCLUSIÓN
El DCRE es una entidad clínica de presentación aguda/subaguda con deterioro cognitivo progresivo y habitualmente grave de menos de 2 años de evolución.
Es un desafío diagnóstico ya que involucra una amplia variedad de etiologías posibles que comparten características clínicas en común. El estudio de los pacientes se basa en el conocimiento preciso de estas entidades para su sospecha diagnóstica y en un algoritmo estandarizado que permita el diagnóstico definitivo, ya que alguna de ellas mejoran su pronóstico con
el tratamiento.
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Epidemiología de la poliposis nasal
Epidemiology of nasal polyposis
Melissa Castillo Bustamante, Lucía Tapia, María A. Ricardo, Stella M. Cuevas

RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. La poliposis nasal es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta nariz y senos paranasales a través de degeneraciones y formaciones edematosas que generan obstrucción y congestión nasal. Los estudios epidemiológicos
y de perfil anatomopatológico en Estados Unidos y Europa son escasos, y la información que relaciona la epidemiología de la poliposis nasal y las características
anatomopatológicas de los pólipos en América del Sur es limitada. Este trabajo
describe las características anatomopatológicas y epidemiológicas de los pacientes intervenidos en los últimos cinco años en un Hospital Universitario.
Materiales y métodos. Estudio retrospectivo con revisión manual de historias
clínicas, protocolos quirúrgicos y documentos de anatomía patológica de pacientes intervenidos por poliposis nasal. Utilización de test de chi cuadrado
para significancia estadística.
Resultados. El estudio mostró que la población más afectada fue el sexo masculino con una media etaria de 46.5±6.9 años. Las principales comorbilidades observadas fueron hipertensión y rinitis alérgica. El principal diagnóstico de anatomía patológica macroscópica fue sinusitis crónica polipoidea. Como principales localizaciones de
los pólipos se describieron seno maxilar, seno etmoidal y cornete medio. La principal
población celular encontrada en la anatomía patológica microscópica fue linfocitaria.
Conclusiones. Se encontró en pacientes de sexo masculino en la quinta década
de la vida presencia de sinusitis crónica polipoidea, cuyo hallazgo celular principal describió predominio linfocitario.

Introduction. Nasal polyposis is a chronic inflammatory disease that affects nose
and nasal sinuses, and these polyps and edematous degenerations generate nasal obstruction and congestion. Epidemiologic and pathologic studies in the
United States and Europe are few, and in South America there is limited information on epidemiology of polyps and their anatomic and pathologic characteristics. This study describes the anatomic, pathologic and epidemiologic characteristics of polyposis in one University Hospital.
Methods. A retrospective observational descriptive study was done, clinical records, surgical protocols and pathology/anatomy documents were reviewed.
Chi square test was used for statistical significance.
Results This study showed men were the main affected population, the mean
age being 46.5±6.9 years. Hypertension and allergic rhinitis were found as the
main comorbidities. The main macroscopic diagnosis on pathological examination study was chronic polipoid sinusitis. The main locations of the polyps were
the maxillary sinus, the ethmoid sinus and the middle turbinate. Lymphocytes
were the principal population encountered.
Conclusions. In middle aged men, chronic polypoid sinusitis with a predominant lymphocytes cell population was the main finding
Keywords: otorhinolaryngology, polyposis, nose, epidemiology, pathology.

Palabras clave: otorrinolaringología, pólipos, nariz, epidemiología, patología.
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INTRODUCCIÓN
La poliposis nasal es definida como una enfermedad inflamatoria crónica que afecta nariz y senos paranasales a
través de degeneraciones y formaciones edematosas que
generan síntomas como la obstrucción al flujo de aire y
congestión nasal. De acuerdo con la literatura mundial,
la prevalencia estimada en la población general consultante a dichos consultorios se ha estimado en el 2-5%1,2.
Si bien es una entidad estudiada y que es diagnosticada tardíamente en múltiples oportunidades, los estudios epidemiológicos y de perfil anatomopatológico en
Estados Unidos y Europa han sido pocos1-3.
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En América del Sur, no se encuentran descritos en la literatura estudios sobre la prevalencia de poliposis nasal,
su perfil epidemiológico, ni tampoco sobre las características anatomopatológicas de las piezas encontradas
en senos maxilares y nariz, en los pacientes intervenidos
quirúrgicamente. En este trabajo se presentan la epidemiología de la poliposis nasal encontrada en los pacientes consultantes al Servicio de Otorrinolaringología del
Hospital Británico de Buenos Aires, así como la descripción de las características anatomopatológicas encontradas en los pacientes intervenidos por pólipos nasales.

MATERIALES Y M ÉTODOS
Estudio retrospectivo observacional de 56 pacientes intervenidos por poliposis nasal valorados en la consulta del Servicio de Otorrinolaringología, en un hospital de cuarto nivel, entre enero de 2011 y diciembre de
2015. Se registraron edad, sexo, comorbilidades, diagnóstico de anatomía macroscópica así como diagnóstico de anatomía microscópica y localización anatómica
de pólipos.
Se realizó la revisión de las historias clínicas manuales,
documentos de anatomía patológica y protocolos qui-

Maxilar 17% (n=9)
Etimoides 9% (n=5)

Hipertensión arterial 38% (n=15)

Dos o mas localizaciones 40% (n=22)

Sind. widal 2% (n=1)

Cornete medio 7% (n=4)

Rinitis alérgica 49% (n=20)

Meato medio 7% (n=4)

Diabetes

Fosa nasal 13% (n=7)

Otras enfermedades cardiacas 2% (n=1)

Antro 3% (n=2)

Asma 7% (n=3)

Meato superior 3% (n=XX)
Apofisis unciforme 1% (n=1)

Figura 1. Comorbilidades en pacientes intervenidos por poliposis nasal.

Figura 2. Diagnóstico por anatomía patológica macroscópica en pacientes intervenidos.

rúrgicos del total de los pacientes intervenidos por poliposis nasal, realizando una base de datos organizada
para la tabulación de los datos. Para el análisis estadístico se utilizó el software PSPP. Se aplicó una estadística
descriptiva simple para caracterizar la muestra y se aplicó el test de chi cuadrado para significancia estadística.
Este trabajo fue aprobado por el comité de revisión institucional del Hospital Británico.

nete medio, seguidas de seno maxilar y etmoides.
No se encontró diferencia estadísticamente significativa para las localizaciones mencionadas (Figura
3). Dentro de las poblaciones celulares encontradas
en las muestras de anatomía microscópica, se observa que el 37% de estas fueron de predominio linfocitario, seguidas de poblaciones con inclusiones eosinofílicas y plasmocitarias. Se observó una diferencia estadísticamente significativa para la presencia de
poblaciones de origen linfocitario en la muestra estudiada (p=0.03) (Figura 4).

RESULTADOS
En este estudio se revisaron 56 historias clínicas de pacientes intervenidos por poliposis nasal en el Servicio
de Otorrinolaringología del Hospital Británico, en las
cuales se encontró que el 55% de los pacientes consultantes eran de sexo masculino entre el periodo 20112015. La edad promedio de los pacientes valorados
fue de 46,5±6,9 años, entre un mínimo de 12 años y
un máximo de 76 años. No se encontró diferencia estadísticamente significativa en las medias etarias por sexo
(45.4±7.8 vs. 45±8.4; p= 0.45).
Se observó que al menos el 73% de los pacientes presentaban una comorbilidad. De ellos, el 49% presentaba rinitis alérgica (n=20) y el 25% hipertensión arterial
(n=15). Otras comorbilidades encontradas fueron síndrome de Widal, diabetes mellitus, enfermedades cardíacas y asma. No se encontró estadísticamente significa entre la presencia de comorbilidades entre los pacientes estudiados (p=0.43) (Figura 1).
El diagnóstico más frecuentemente encontrado en
las muestras de anatomía patológica macroscópica
en los pacientes intervenidos por poliposis nasal fue
sinusitis crónica polipoidea/rinitis alérgica, seguido
de pólipo inflamatorio y papiloma invertido. Se encontró una diferencia significativa para la presencia
de población con sinusitis crónica polipoidea/rinitis alérgica (Figura 2). Respecto de la ubicación anatómica de los pólipos analizados en la anatomía macroscópica, se observó que el 40% se presentaban en
dos o más localizaciones: las más comunes fueron
las localizaciones conjuntas de meato medio y cor-

DISCUSIÓN
La poliposis nasal es definida como la obstrucción nasal y de los senos paranasales causada por una degeneración de carácter inflamatorio y edematoso en ellos, de
la cual se estima una prevalencia entre el 1 a 4.3% en
diversos estudios. Tanto hombres como mujeres suelen estar afectados, encontrándose mayor prevalencia en hombres en la quinta década de la vida, aunque
su presentación se ha descrito en todos los rangos etarios en América del Norte y Europa1-4. Dicho hallazgo
coincide con los resultados obtenidos en nuestro estudio, donde se observa también mayor presencia de poliposis nasal en hombres entre la cuarta y quinta década de la vida.
De acuerdo al consenso europeo en poliposis nasal
(EPOS), esta puede estar asociada a diversas entidades
como fibrosis quística, rinitis alérgica, intolerancia a la
aspirina y asma, con las cuales su prevalencia puede aumentar incluso entre el 6 al 48% de los pacientes que
presentan estas patologías de base5-7. En este estudio
se observa mayor presentación de pacientes con hipertensión arterial y rinitis alérgica, sin hallarse otras entidades comunes descritas en otros estudios como eczema, urticaria y alergias alimentarias. Hay solo un 7% de
asma en los pacientes de nuestro estudio, lo cual difiere
de lo visto en estudios como el de Micheletto, donde la
presentación de asma alcanza 26% de los pacientes con
poliposis nasal8,9.
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Hipertensión arterial 38% (n=15)

Papiloma invertido 5% (n=3)

Sind. widal 2% (n=1)

Polipo inflamatorio 25% (n=14)

Rinitis alérgica 49% (n=20)

Rinitis alérgica / sinusítis crónica
polipoidea 60% (n=34)

Diabetes
Otras enfermedades cardiacas 2% (n=1)

Rinítis crónica 10% (n=5)

Asma 7% (n=3)

Figura 3. Localización pólipos por anatomía patológica macroscópica.

Figura 4. Poblaciones celulares encontradas en muestras polipoideas (anatomía
microscópica).

En nuestro estudio, se describe como principales ubicaciones de los pólipos obtenidos en cirugía, dos o más
localizaciones comprendidas como meato medio y cornete medio dentro de las más comunes, seguidas de
seno maxilar y seno etmoidal. Si bien en estudios realizados por Hao et al., se ha descrito la mayor presencia de pólipos en el cornete medio en pacientes intervenidos en el Sudeste asiático, su localización anatómica
de acuerdo a lo obtenido en nuestro estudio, puede sugerir que dada la proximidad en el abordaje quirúrgico
de los cornetes medio y meato medio, sean los lugares
donde se obtienen generalmente las primeras muestras
y por tanto sean las más registradas al estudio de anatomía patológica8.
Assanaseny Settipane ha descrito en la macroscopia
mayor frecuencia de pólipos edematosos eosinofílicos,
mientras en el nuestro trabajo se observó rinitis alérgica-sinusitis crónica polipoidea, lo cual difiere de la tendencia encontrada en poblaciones homogéneas en Asia,
Europa y Estados Unidos; desconociendo la razón de
esta divergencia9-11.
Dentro de los diagnósticos de anatomía macroscópica en estudios de Tikaram, sobre las muestras de poliposis nasales, se observa mayor tendencia de población neutrófilo dominante y eosinófilo dominante sobre todo en asiáticos con antecedentes de asma, mientras en nuestro estudio se encuentran poblaciones mayormente linfocitarias en pacientes con menor prevalencia de asma alérgica6,12,13. Esto puede deberse a un
subregistro de los pacientes asmáticos que han ingresado para intervención de las poliposis nasales, dado

que en nuestro centro hospitalario, los pacientes con
asma y alteraciones de carácter alérgico son manejadas inicialmente por grupos de inmunología, alergia
y neumonología.
En algunos de los estudios histopatológicos revisados se
encuentran estas poblaciones neutrofílicas mayormente
vistas en pacientes con fibrosis quística, condición que
no fue encontrada en nuestro estudio1,2,6.
El estudio presentado, si bien muestra la presencia de
poliposis en hombres entre la cuarta y quinta década de
la vida con comorbilidades previas, lo cual coincide con
lo comunicado en la literatura mundial, difiere en los
diagnósticos de anatomía macroscópica, poblaciones
celulares y localización anatómica de los pólipos obtenidos mediante acto quirúrgico, lo cual puede asociarse a las diferentes poblaciones de estudio en trabajos en
América del Norte y Asia, donde los pacientes presentan más frecuentemente comorbilidades como fibrosis
quística, eccema, alergia alimentaria y asma.
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CONCLUSIONES
Se observó en este estudio mayor prevalencia de poliposis nasal en pacientes hombres en la quinta década
de la vida con presencia de rinitis alérgica e hipertensión arterial. Las muestras anatomopatológicas valoradas mostraron mayor presentación de sinusitis crónica
polipoidea con gran presencia de poblaciones linfocíticas. La localización de los pólipos valorados durante el
acto quirúrgico mostró el compromiso de dos o más zonas en áreas de fosa nasal y senos paranasales.
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Guía de práctica clínica en isquemia
mesentérica
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INTRODUCCIÓN
La isquemia mesentérica se define como la entidad
clínica que se produce cuando el aporte del flujo sanguíneo es insuficiente ante los requerimientos metabólicos de los órganos irrigados por el territorio de
la arteria mesentérica superior (AMS), es decir, intestino delgado y colon derecho1. Considerada una
patología poco frecuente dentro del grupo de “dolores abdominales agudos”, el retardo en su diagnóstico y en la instauración de un tratamiento precoz se
asocia a una elevada tasa de mortalidad (59-80%)2.
Por esta razón, se presenta un algoritmo que ayude a
proporcionar celeridad diagnóstica y terapéutica antes de que se produzca el infarto intestinal.
Las causas de la isquemia mesentérica aguda (IMA)
se presentan en la Tabla 1.
La IMA se debe, en un 40-50% de los casos, a embolias de la arteria mesentérica superior (EAMS)3. De
estas, la arritmia cardíaca es el factor de riesgo más
común. Por tal motivo, es importante realizar un interrogatorio dirigido en búsqueda de arritmias cardíacas. Su gravedad depende fundamentalmente de
cuán distal asiente el émbolo en la AMS. Así, aque-
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llos émbolos que asienten en su porción más proximal causarán una lesión intestinal más extensa.
En segundo término, la IMA se debe en un 20-35%
a trombosis de la AMS (TAMS)3. Suele producirse
en regiones de aterosclerosis. Del mismo modo que
ocurre un accidente de placa en las arterias coronarias, puede suceder a nivel del tronco celíaco o la
AMS. No es infrecuente que el paciente refiera cuadros de dolores abdominales posprandiales o presente pérdida de peso previo al episodio.
Por último, existen otras causas menos frecuentes
asociadas a la disminución del flujo esplácnico que se
produce por vasoconstricción reactiva a situaciones
de bajo gasto cardíaco. Por lo tanto, debe sospecharse en pacientes con dolor abdominal agudo e intenso, no explicado por otras causas, en el contexto de
una sepsis, infarto agudo de miocardio, cirugía cardíaca reciente, en pacientes sometidos a diálisis reciente u otras causas de hipotensión.
A los fines prácticos de este consenso multidisciplinario, no se abordarán las formas crónicas de isquemia mesentérica. Su objetivo es definir la sistemática
inicial de diagnóstico y tratamiento. No se desarrollarán en detalle las pautas farmacológicas, endovasculares y quirúrgicas sino solo los lineamientos generales de aplicación de estas.

¿En qué paciente se debe establecer la sospecha de
IMA? ¿Cómo se manifiesta clínicamente la IMA?
Se instauró como regla general que la sospecha debe
establecerse en todos aquellos pacientes con edades
entre 60 y 85 años, con comorbilidades cardiovasculares que presenten dolor abdominal agudo, desproporcionado, de inicio súbito y sin diagnóstico claro. El tiempo transcurrido desde el momento en que se produce el evento vascular hasta el inicio de los síntomas tiene implicancias fisiopatológicas. De este modo, en aquel paciente con dolor abdominal de inicio súbito y desproporcionado pue-
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Figura 1. Algoritmo diagnóstico-terapéutico de IMA

Tabla 1. Factores de riesgo para isquemia mesentérica aguda.
Embolia de la AMS
Arritmias
Cardioversión
Cateterismo cardíaco
IAM
Prótesis valvulares
Endocarditis
Embolias previas
Trombosis de la AMS
Edad avanzada
Antecedente de accidente vascular
Vasculitis, trauma
HTA, DBT, vasculitis

Isquemia mesentérica no oclusiva
Shock cardiogénico
Shock hipovolémico
Sepsis
Diálisis
Trombosis de vena mesentérica superior
Hipertensión portal
Deficiencia antitrombina III
Síndrome antifosfolipídico
Deficiencia proteína S o C
Neoplasias
Infección intraabdominal
Síndromes mieloproliferativos

de sospecharse un estadio temprano en la interrupción del flujo sanguíneo de la AMS. Sin embargo,
en aquellos casos en los que el tiempo de isquemia
sea más prolongado, el paciente podría presentar
los síntomas de un infarto intestinal ya instaurado
con translocación bacteriana o perforación hacia la
cavidad abdominal, con un síndrome de respuesta
inflamatoria sistémica, sepsis, etc.
Se debe indagar sobre antecedentes cardiovasculares como probables factores de riesgo en esta patología (Tabla 1). Es importante preguntar por descenso de peso y dolor abdominal que justifique
una progresión aguda de una isquemia mesentérica crónica.
Ante la sospecha clínica debe procederse a su confirmación rápida puesto que un retardo en el diagnóstico podría derivar en una rápida evolución a
la necrosis intestinal, perforación, sepsis con falla
multiorgánica y muerte.

Exámenes complementarios – Diagnóstico
por imágenes
El examen complementario inicial incluye pruebas
de laboratorio (hemograma, estado ácido-base, lactato, LDH, amilasa, lipasa, hepatograma y coagulograma), radiografía de tórax y abdomen y ECG.
Una gran alteración analítica, en conjunto con signos clínicos de alarma, señala la presencia de un abdomen agudo quirúrgico que define la indicación
de una laparoscopia exploradora (Tabla 1).
Sin embargo, la ausencia de alteraciones de laboratorio no permite desestimar la sospecha de IMA.
La tomografía axial computarizada (TAC) con protocolo para isquemia es el estudio por imágenes
“patrón oro” o gold standard para el diagnóstico de
la IMA 4. Esta debe realizarse sin contraste oral y
con contraste endovenoso en fase arterial y tardía.
Presenta un 100% de sensibilidad y un 95% de especificidad en el diagnóstico de una estenosis superior al 50% tanto a nivel del tronco celíaco como a
nivel de la AMS 5-6. Cuenta con la ventaja, además,
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Figura 2. Tomografía axial computada con contraste endovenoso, fase arterial y
venosa. Stop en arteria mesentérica superior (derecha). Trombosis vena mesentérica superior (izquierda).

Figura 3. Signos tomográficos de isquemia intestinal.

de aproximar al diagnóstico etiológico de la patología y plantear el escenario para una estrategia terapéutica. Mientras que en la fase arterial se puede observar el stop secundario a trombosis, embolia,
aneurisma o disección de la arteria, en la fase venosa se puede definir con precisión una trombosis venosa (Figura 2). El contraste oral no permite ver la
captación del contraste EV en la mucosa parietal y
dificulta la eventual evaluación angiográfica. Es importante, además, ir en búsqueda de signos de sufrimiento intestinal en sus distintas fases como: líquido libre, neumoperitoneo, paredes intestinales
adelgazadas, ausencia de realce parietal, atonía isquémica, engrosamiento parietal, hiperemia reactiva y neumatosis intestinal y portal (Figuras 3 y 4).

TRATAMIENTO
En aquellos casos en donde se corrobore el
sufrimien<to intestinal irreversible mediante el

Figura 4. Signos tomográficos de sufrimiento intestinal.

hallazgo de los signos tomográficos anteriormente descriptos, la conducta quirúrgica es imperativa (Figura 1). El principio quirúrgico básico en estos casos de diagnóstico tardío es la resección de los
segmentos intestinales necróticos. El manejo tradicional de la IMA es la cirugía abierta. Sin embargo,
esta presenta mayor morbimortalidad que los abordajes laparoscópicos 7.
En aquellos pacientes en los que se logra diagnosticar la patología en forma precoz desde la aparición
de los síntomas, es de gran utilidad la estrategia endovascular. Se puede plantear como estrategia terapéutica un procedimiento por hemodinamia como
“aspiration + stenting + trombolisis”. De esta forma, se busca restablecer en forma temprana el flujo arterial para evitar la progresión de la isquemia
y de esta manera poder evitar la necrosis intestinal
definitiva. Por esta razón, las series de casos en las
que se optó por esta conducta terapéutica se asociaron a mejores resultados en términos de morbi-

mortalidad, necesidad de resecciones intestinales y
estadía hospitalaria 8-10. Sin embargo, esta presunción se basa en la observación de series pequeñas,
motivo por el cual no se puede ser concluyente al
respecto11.

SECOND LOOK
El second look es un tema controversial. Las series
publicadas de relaparotomías varían en un rango
del 7 al 72%. Este rango tan amplio de variabilidad
señala que no existe un mismo criterio entre distintos centros7.
Se establece en nuestra institución el consenso en
la realización del tratamiento endovascular seguido de una laparoscopia para corroborar la viabilidad del intestino. Sin embargo, se determina que a
veces puede requerirse posponer la cirugía y que, en
algunos pacientes, esta quede supeditada a la evolución luego del tratamiento endovascular.
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La reexploración en estos casos, como método diagnóstico, permite confirmar la permeabilidad de la
revascularización y la viabilidad del intestino remanente. Y en caso de que esto no suceda, permite tomar una nueva conducta terapéutica.
La indicación de reintervención del paciente a las
24-48 horas posteriores a una primera cirugía, en la
cual se ha realizado una resección intestinal, depende de consideraciones fisiopatológicas. La oclusión
de causa embólica de la AMS produce, luego de horas, una vasoconstricción refleja de las arteriolas del
intestino adyacente. Esta vasoconstricción permanece incluso luego de la revascularización y puede ocasionar daños irreversibles que justifican el second look. Por otro lado, en aquellos pacientes con
isquemia intestinal crónica agudizada, la recuperación de la circulación colateral es impredecible, lo
que justifica la reexploración programada.
Finalmente, si bien en la IMA de causa no oclusiva el tratamiento inicial es no operatorio, algunos
casos pueden requerir una conducta quirúrgica. En
la mayoría de estos casos se necesita un second look,
puesto que la mitad de ellos requerirá una nueva
enterectomia segmentaria 10.

CONCLUSIÓN
Si bien la isquemia mesentérica es una de las cau-

sas menos frecuentes de dolor abdominal, se asocia con un riesgo de vida extremadamente alto.
Debido a la variedad de presentaciones y causas
que desencadenan esta patología, representa un
desafío diagnóstico. Por ello, una vez que se establece la sospecha, se deben dirigir todos los esfuerzos a confirmarla y actuar en consecuencia
con celeridad.
Se debe hacer uso de la tomografía axial computarizada con protocolo para isquemia, sin contraste
oral, como método diagnóstico gold standard para
su diagnóstico definitivo.
En aquellos casos en que los hallazgos tomográficos
sean indicadores de infarto intestinal, en donde los daños ocasionados por isquemia son irreversibles, la conducta quirúrgica con fines resectivos es obligatoria.
Sin embargo, en aquellas situaciones en donde aún
no se visualizan signos de infarto y se hace diagnóstico de certeza de obstrucción en el territorio
de la AMS, se debe plantear el tratamiento endovascular para lograr la revascularización del territorio comprometido con el objetivo de evitar o
disminuir la resección de intestino delgado.
Por último, será de consideración del equipo multidisciplinario a cargo del paciente de plantear la
estrategia del second look como parte del plan terapéutico inicial o bien como herramienta de necesidad de acuerdo a la evolución del paciente.
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ATENEO ANATOMOCLÍNICO

Resección con preservación de parénquima
en tumor sincrónico de páncreas
Parenchymal-sparing resection in a synchronic tumor
of pancreas
Guido Busnelli1, Rafael Maurette1, Marcos García2, María T. García de Dávila3, Daniela Speisky3, Silvina Paz5, Mayra Zamudio4,
Daniel Pirchi1

RESUMEN

ABSTRACT

El primer caso reportado de un carcinoma de células claras de origen primario en el páncreas fue en 1980 y pocos casos han sido documentados desde
ese entonces.
Presentamos el caso de un paciente de sexo masculino de 65 años con diagnóstico de dos tumores sincrónicos de páncreas. Uno ubicado en la cabeza y
otro en la cola pancreática. Ambos visualizados tomográficamente como lesiones independientes de comportamiento similar tras la administración de contraste endovenoso. Con la sospecha diagnóstica de tratarse de dos tumores
neuroendocrinos y con el objetivo de preservar parénquima pancreático, se le
realizó una resección en dos tiempos de ambas lesiones. En un primer tiempo
se le realizó una esplenopancreatectomía distal cuyo resultado de anatomía patológica fue informado como un carcinoma de células claras de origen pancreático. Luego de debatir el caso en un comité multidisciplinario, se tomó la decisión de realizar una duodenopancreatectomía cefálica para resecar la lesión
ubicada en la cabeza del páncreas.

Primary clear cell carcinoma of the pancreas was first reported in 1980. Since
then, only 12 cases of this entity have been documented. Here, we present a
case of two synchronous tumors of the pancreas in a 65 year old man, one
in the head, causing jaundice and other one in the tail. The CT scan showed
two well-enhanced and circumscribed solid tumors. With the suspect of neuroendocrine tumor and with the aim of preserving parenchyma, we approached both tumors in a two-times resection. After laparoscopic distal pancreatectomy the hysto-pathologycal analysis revealed a clear cell adenocarcinoma
of the pancreas. After debating in a multidisciplinary comitee, a duodenopancreatectomy was done to complete both resections.
Keywords: clear cell carcinoma, pancreas, synchronous tumors.

Palabras clave: carcinoma de células claras, páncreas, tumores sincrónicos.
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CASO CLÍNICO
Presentamos un paciente de sexo masculino de 65 años,
con antecedentes de hipotiroidismo y diabetes tipo II
en tratamiento con levotiroxina y metformina.
Consultó por presentar ictericia, coluria y acolia asociadas a pérdida de peso de aproximadamente 15 kg en
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tres meses. Presentó al examen físico abdomen blando, depresible con molestias en el epigastrio a la palpación profunda. En la analítica tuvo bilirrubina total 8.2
mg/dl; bilirrubina conjugada 4.5 mg/dl, FAL 221 U/l,
TGO 450 U/I, TGP 245 U/L.
Se realizó una ecografía de abdomen en la cual se observó una vesícula biliar distendida de paredes finas con
un lito no móvil de 16 mm en su interior y la vía biliar
intra- y extrahepática dilatada. Páncreas no visualizable.
En este contexto se decide solicitar una resonancia magnética (RM) de abdomen con colangiorresonancia, en
la que se observa una considerable dilatación de la vía
biliar intra- y extrahepática con un conducto biliar común (CBC) de aproximadamente de 12 mm de diámetro, asociado a un vacío de señal que asienta en el tercio
distal del colédoco (Figura 1A). Dicho vacío de señal
se traduce en la secuencia T2 en una lesión sólida ubicada en la cabeza del páncreas de aproximadamente 30
× 20 mm de diámetro que realza tras la administración
de gadolinio (Figura 1B). Sin embargo, el conducto de
Wirsung no se encuentra dilatado, por lo que se interCáncer de células claras sincrónico de páncreas | Busnelli G y cols. | 27

Figura 1. Colangiorresonancia y resonancia de abdomen y pelvis con contraste. A. Dilatación de la vía biliar intra- y extrahepática con un conducto biliar común. B. Corte
coronal. C. Corte axial visualizando tumor en cabeza de páncreas. D. Corte axial visualizando tumor de cola.

preta que la lesión no compromete su desembocadura
(Figura 1A). Asimismo, como se observa en el corte
coronal de la Figura 1B, se logra observar otra imagen
sólida de aproximadamente 23 mm ubicada en la cola
del páncreas que adopta el mismo comportamiento tras
la administración de contraste EV (Figuras 1C y D).
Los marcadores tumorales CEA, AFP y CA 19.9 fueron normales y la cromogranina A, negativa.
Si bien los marcadores tumorales no arrojaron resultados positivos, con la fuerte sospecha imagenológica de tratarse de dos tumores neuroendocrinos no funcionantes se decidió realizar una PET-TC con galio 68
(68Ga). En el mismo se observaron ambas lesiones con
actividad metabólica aumentada por lo que se afianzó
dicha sospecha diagnóstica.
Durante el período en el cual el paciente se encontró en
estudio, desarrolló un cuadro de colangitis, por lo que
se le realizó una ERCP, logrando drenar la vía biliar tras
la colocación de un stent plástico de 10 Fr.
El caso fue discutido en forma interdisciplinaria, y ante
la imposibilidad de tomar muestra histológica para
confirmar diagnóstico de certeza, se decidió llevar a
cabo una esplenopancreatectomía distal laparoscópica
en una primera instancia. Se logró resecar el tumor de
aproximadamente 27 × 25 mm con márgenes libres.
En la microscopia del estudio anatomopatológico se
observaron glándulas altamente atípicas compuestas de
células pleomórficas que poseen un componente claro
de células claras con abundante citoplasma claro y bordes celulares bien definidos. Estas características estu28 | Fronteras en Medicina 2018;13(1):27-30

vieron presentes en más del 90% de las células tumorales (Figuras 2A y B). La inmunohistoquímica (IHQ)
mostró una tinción fuerte y difusa para CK8/18, CK
AE1AE3 y enolasa. Por otro lado la tinción fue negativa para CK5/6, CD10 (Figuras 2C y D). Dichos hallazgos son compatibles con carcinoma de células claras
de origen pancreático.
Posteriormente, con este hallazgo anatomopatológico se realizó una duodenopancreatectomía cefálica en
contexto de “cirugía ahorradora de parénquima”, para
así resecar la segunda lesión ubicada en la cabeza pancreática. La anatomía patológica reveló un segundo tumor de células claras localizado en la cabeza del páncreas de aproximadamente 35 × 30 mm. Márgenes libres de lesión, con un extenso compromiso PanIN
(pancreatic intraepithelial neoplasia) I-II y la presencia
de múltiples microadenomas. 17 ganglios linfáticos libres de metástasis. Actualmente el paciente se encuentra libre de enfermedad luego de 12 meses del procedimiento con una adecuada función pancreática endocrina, sin requerimiento de insulina.

DISCUSIÓN
El carcinoma de células claras es una variante habitual del carcinoma de riñón, ovario, tiroides y pulmón,
pero este tumor raramente se origina en el páncreas1,2.
Existen solo 12 casos reportados con dicha patología3.
En nuestro caso, se presentó el diagnóstico diferencial entre un tumor metastásico de riñón y un prima-

Figura 2. A y B. Magnificación de adenocarcinoma mostrando patrón de células claras (H-E). C y D. IHQ CK8/18 y CK AE1AE3 (+).

rio pancreático, Sin embargo, tanto los estudios complementarios imagenológicos (PET-TC) como los hallazgos morfológicos y de IHQ descartaron patología
renal.
La positividad de inmunomarcadores como el CK8/18
y la negatividad con vimentina apoyaron el diagnóstico
de tumor primario del páncreas (para sostener un origen renal, tanto la vimentina, el CD10 y PAX8 deberían haber sido positivos).
Ante el hallazgo diagnóstico de una patología tan poco
conocida, el caso fue discutido nuevamente ante un comité multidisciplinario para tomar una conducta con el
tumor remanente en la cabeza del páncreas.
Conociendo sus funciones endocrinas y exocrinas esenciales para la vida, y las múltiples consecuencias de la insuficiencia pancreática ante una pancreatectomía total
como son la brittle diabetes, la malabsorción y la esteatosis hepática presumiendo una mala calidad de vida,
se planteó la posibilidad de llevar a cabo una duodenopancreatectomía cefálica con preservación de parénquima pancreático4.
La cirugía ahorradora de parénquima (parenchyma-sparing pancreatectomy) ha evolucionado dentro de la cirugía pancreática, especialmente propuesta en los tumores benignos o bien neoplasias de bajo grado como en
los tumores neuroendocrinos5. Si bien poco se conoce
de la biología del tumor de células claras de páncreas,

optamos por proponer un procedimiento de estas características, con el consentimiento del paciente, priorizando su calidad de vida tras la preservación de parénquima glandular.
El caso fue discutido con Motaz Qadan, MD, PhD del
Departamento de Surgical Oncology – Massachussetts
General Hospital, en el contexto del “Ateneo general
del Hospital Británico de Bs. As.”, a cargo del Servicio de
Cirugía General. El mismo enfatizó la posibilidad de obtener una muestra histológica de, al menos, una de las lesiones mencionadas, previo a tomar una conducta quirúrgica. Sin embargo, la cantidad de material potencialmente obtenido a través de un procedimiento ecoendoscópico no hubiera sido suficiente para llevar a cabo un
completo estudio anatomopatológico para concluir el
diagnóstico definitivo, según la opinión de los especialistas en este campo. Es por esto que la esplenopancreatectomía distal fue considerada, por el equipo quirúrgico,
como un procedimiento diagnóstico terapéutico.
Con respecto a la resección con preservación de parénquima, una alternativa terapéutica hubiera sido la pancreatectomía total. Sin embargo, debido a la rareza de la
estirpe histológica y el desconocimiento de su comportamiento biológico, la alternativa de preservar parénquima, respetando la voluntad del paciente, era una opción válida. Con el tiempo, debido a la buena evolución
posoperatoria, el buen manejo de sus glucemias y la soCáncer de células claras sincrónico de páncreas | Busnelli G y cols. | 29

Figura 3. Ateneo General coordinado por el Servicio de Cirugía General y el Departamento de Docencia del Hospital Británico de Bs. As. Octubre 2017.

brevida libre de enfermedad durante un año y medio de
seguimiento posteriores al último procedimiento quirúrgico, se concluyó que fue la decisión correcta6,7.
En conclusión, presentamos un caso raro de adenocarcinoma ductal de células claras de páncreas.
Actualmente, no hay criterios diagnósticos específicos
para este tumor. La OMS los clasifica dentro de los tumores misceláneos del páncreas. La revisión de la literatura sugiere que además de la morfología, las caracterís-

ticas y las tinciones de IHC, estudios especiales como
el análisis de genes para detectar mutaciones de K-RAS
y estudios de biomarcadores como HNF-1B ayudarían
en la identificación de esta rara neoplasia. Se necesitan
más estudios y más reportes de casos para aclarar la importancia pronóstica de la diferenciación de células claras de estos tumores. Además de la rareza histológica, se
presenta un caso atípico con buena indicación y evolución de cirugía ahorradora de parénquima pancreático8.
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HISTORIA DE LA MEDICINA

Sir John O’Conor (1863-1927): una de las
mentes brillantes de nuestro Hospital
Sir John O’Conor (1863-1927): one of the bright minds
of our Hospital
Juan D.C. Emery, Nicholas C. Emery, Pablo Young

RESUMEN

ABSTRACT

El Dr. O’Conor nació en 1863. Estudió Medicina en el Trinity College de Dublín.
El padre de un paciente que operó en el Royal Free Hospital, en agradecimiento, le ofreció el puesto de médico de una companía minera en América del
Sur. Luego de ser presentado al Consejo de Administración, fue nombrado en
1891, comenzando así una larga asociación con el Hospital, hasta su muerte en
1927. Su cirugía abarcaba todas las especialidades, incluyendo ortopedia y traumatología. Publicó sus resultados quirúrgicos en las mejores revistas del mundo, donde era estimado por su creatividad y buenos resultados. El nombrar una
Sala del Hospital con su apellido es un homenaje apropiado de un hospital galardonado por él a lo largo de muchos años.

Dr. O'Conor was born in 1863, having completed his medical studies at Trinity
College in Dublin. The grateful father of a patient he treated in Portsmouth's
Royal Free Hospital offered him a job in a mining company in South America.
Having this enterprise failed, he offered his services to the Buenos Aires British
Hospital, who accepted him on to the staff in 1891, thus beginning a long association until his death in 1927. His surgeries covered all specialties including orthopedics and trauma. He published extensively in the world's foremost journals, being renowned for his creativity and good results. The naming of a Ward
in his memory is a fitting homage by the Hospital which he so richly adorned
for many years.

Palabras clave: médico, cirugía, historia de la Medicina.
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PERSPECTIVA HISTÓRICA
El Dr. John O’Conor (Figura 1) nació en Carrick-onShannon, en el Condado de Leitrim, perteneciente a la
provincia de Connacht, Irlanda, el 21 de diciembre de
1863, hijo de Abraham O´Conor1. Luego de una infancia normal en un hogar frugal, fue enviado al colegio Armagh, por entonces el mejor colegio de Irlanda.
Más tarde estudió Medicina en el Trinity College de
Dublín (Figuras 2 y 3) fundado en 1592 por la Reina
Isabel I, donde participó activamente en los equipos
de remo y de fútbol. De esta Universidad salieron figuras emblemáticas de la medicina como Robert James
Graves (1796-1853), William Stokes (1804-1878),
Robert William Smith (1807-1873), Edward Hallaran
Bennett (1837-1907), Denis Parsons Burkitt (1911-
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1993), entre otros2. Se graduó como Médico Cirujano
en 1889. Su primer empleo fue como cirujano residente
en el Royal Free Hospital de la ciudad de Portsmouth3,4.
La elección posterior de donde trabajaría por el resto
de su vida ocurrió por casualidad. Un joven oficial de la
Milicia se cayó de su caballo, y fue llevado inconsciente al Royal Free Hospital, con un severo traumatismo
de cráneo. Luego de un prolongado período en coma,
una operación de trepanación del cráneo fue sugerida como medida extrema, pero ninguno de los cirujanos de planta accedieron a llevarla a cabo. El joven Dr.
O’Conor ofreció sus servicios, y realizó exitosamente la
operación. El paciente se recuperó, y su padre, en agradecimiento, le ofreció el puesto de médico de una companía minera en América del Sur. Aceptada la oferta, el
Dr. O’Conor embarcó para la Argentina en noviembre
1889. Después de pocos meses, la compañía para la cual
estaba trabajando quebró, y se dirigió a Buenos Aires
para buscar otro empleo.
Por aquellos tiempos, era presidente Carlos E. J.
Pellegrini (1846-1906) y el Hospital Británico estaba
buscando un Oficial Médico Residente: luego de ser
presentado al Consejo de Administración, fue nombrado al puesto en 1891, comenzando así una larga asociación con el Hospital, hasta su muerte en 19275. En
1893 aceptó el puesto de Oficial Médico Senior, no reSir John O’Conor (1863-1927) | Emery JDC y cols. | 31

Figura 2. Trinity College de Dublin. https://www.agoda.com/es-es/trinity-collegecampus-accommodation/hotel/dublin-ie.html?cid=-94 (Consultado 27/12/2017).

Figura 1. Sir John O´Conor en 1912.

sidente, con las responsabilidades inherentes a la administración general del Hospital, lo que equivaldría
en la actualidad al Director Médico (puesto creado en
1959). Mantuvo este puesto, que incluía ser el Cirujano
Senior, por el resto de su vida.
Por muchos años llevó adelante estas responsabilidades, sin ayuda. Era una tarea gigantesca, ya que su cirugía abarcaba todas las especialidades, incluyendo la Ortopedia y la Traumatología. A pesar de todo,
tuvo tiempo de publicar sus resultados quirúrgicos en
las mejores revistas de Cirugía y Medicina Interna en
Inglaterra, donde era estimado por su creatividad y buenos resultados. Su trato con los pacientes era brusco,
pero a su vez delicado y generoso con ellos, y las anécdotas hospitalarias por sus logros quirúrgicos y su forma de ser sobrevivieron mucho tiempo después de su
muerte.
Vivió en el centro de la ciudad, sobre la Avenida de
Mayo, donde exhibía ante sus amigos los resultados de
su pasatiempo favorito, la fotografía en color. Muchas
de sus excelentes fotografías fueron tomadas en su casa
de vacaciones en la ribera del lago Nahuel Huapí. Ahí,
en las estribaciones de los Andes, pasaba los meses de
diciembre y enero todos los años, en compañía de sus
muchos amigos.
Tenía una personalidad encantadora, era locuaz e ingenioso, y gozaba de un amplio círculo de amigos, muchos de ellos argentinos. Era miembro del Jockey Club,
32 | Fronteras en Medicina 2018;13(1):31-35

Figura 3. Biblioteca del Trinity College de Dublin. https://en.wikipedia.org/wiki/
File:Long_Room_Interior,_Trinity_College_Dublin,_Ireland_-_Diliff.jpg (Consultado
27/12/2017).

donde recibía con generosidad a sus amigos. Ahí se sentía más a gusto que en el Club Inglés y que en el Club
de Extranjeros. Era un hombre caritativo, amante de la
música y un estudioso de la Historia. Lo recordaban
como un buen relator de anécdotas.
Durante la primera Guerra Mundial fue Presidente
del capítulo argentino de la Comisión Administrativa
Patriótica Británica, y en 1920, el Rey Jorge V (Figura
4) lo condecoró con el grado de Caballero Comandante
del Imperio Británico (KBE), en agradecimiento por
sus esfuerzos durante la guerra.
El Dr. O’Conor tuvo dos hijos, que al desatarse la guerra en 1914 tenían apenas quince y dieciséis años. El
mayor, para entonces cadete en la Escuela Naval de
Dartmouth, sirvió en la Marina durante toda la guerra. El menor, luego de una brillante trayectoria en
el Colegio Wellington y en el Colegio Militar de
Sandhurst, ingresó en el ejército ni bien su edad lo permitió, y fue destinado a los Coldstream Guards como
2° Teniente. Poco tiempo después, durante la pandemia de Gripe de 1918, éste contrajo una neumonía, falleciendo pocos días después de su 19° cumpleaños. De
esta trágica pérdida el Dr. O’Conor nunca se repuso
totalmente.
En el prólogo del libro Reflexiones y operaciones: Sir
John O’Conor, un conocido cirujano inglés expresó
su respeto por él, y su admiración por el vigor y sen-

Figura 4. Rey Jorge V de Inglaterra. En: https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_V_del_
Reino_Unido. (Consultado 22/10/17).

tido común de sus escritos. Un párrafo interesante de
O’Conor en el prólogo es el siguiente: “Operar lentamente no es razonable, sobre todo en la cirugía abdominal, ya que además de favorecer el colapso masivo del pulmón, tiende a producir ‘shock’; favorece el envenenamiento de la sangre por la anestesia; favorece la aparición de
septicemia, sin mencionar esa peligrosa complicación, la
charla, con su consecuente atomización de saliva que contamina el lugar operatorio”. Varios autores han comentado que sus operaciones se realizaban en absoluto silencio, siendo una penetrante mirada suya suficiente para
callar al que violaba esta norma. Marcaba el tiempo de
sus operaciones con un cronometrista4.
En el 5° aniversario de su muerte, el 8 de octubre de
1932, el cirujano C.A. van Rooyen escribió en el British
Medical Journal el siguiente tributo: “Fue un cirujano
de notable decisión y destreza; en una ocasión se lo vio remover una vesícula en 6 minutos, antes de proceder a una
apendicectomía, y en otra ocasión completó una gastroyeyunostomía posterior en 18 minutos. El método hacía a la
velocidad, y su cirujano asistente realizó la operación de
Halsted modificada para reparar una hernia inguinal en
10 minutos. En un día caluroso de verano, realizaba entre doce y catorce cirugías, nunca postergando una para el
día siguiente”6.
Deberá recordarse que la cirugía en la era preantibiótica era especialmente vulnerable a las infecciones postoperatorias, y, si posible, la cirugía rápida era esencial. En
el mismo homenaje, el autor hizo referencia a la minuciosidad del seguimiento que hacía, tanto de los pacien-

Figura 5. Dr. Miles Stuart Pennington7.

Figura 6. Entrada a la Sala O´Conor.
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Figura 7. Cartel indicador de ingreso.

Figura 8. Plaqueta conmemorativa en la misma Sala O’Conor.

tes en sus posoperatorios como de los pacientes clínicos bajo su cuidado. También el Dr. van Rooyen hizo
mención a la convicción del Dr. O’Conor acerca de las
virtudes del aire fresco, por lo que sus pacientes crónicos eran expuestos en Salas semiabiertas a la temperatura ambiente, así como creía en las bondades del alcohol
para esos pacientes crónicos, para los cuales se les servía
en el almuerzo un cóctel de huevo con vino Oporto, y
cerveza malteada a la noche en la cena6.
En su entierro, el Dr. Miles Stuart Pennington (Figura
5), médico del Hospital Británico, en representación del Staff Médico del Hospital Británico, dijo que
“En sus primeros 20 años, él era el Hospital Británico.
Cuando llegó, la cirugía abdominal estaba en su infancia, y operaciones complejas eran extremadamente raras.
En esta área aplicó todas sus energías, y en el Hospital la
apendicectomía temprana llegó a ser una operación de rutina, cuando en otros lados se seguían usando compresas
de hielo y emplastos. Decisiones rápidas y acciones tempranas, junto con minuciosos cuidados previos y posteriores a
la cirugía, hicieron que en diez años el Hospital Británico
se hiciera famoso en todo el país”1,4,7.
Sir John O’Conor tiene registradas 52 publicaciones, entre 1899 y 1927. Muchas fueron comunicaciones cortas, todas reflejando sus propias experiencias y
opiniones. Los títulos están todos, con su fecha de publicación, en el libro Reflections and Operations editado por Beatrice y May O’Conor4. Publicó en las siguientes revistas: Philadelphia Medical Journal; The

Lancet; Annals of Surgery; The British Medical Bulletin;
Glasgow Medical Journal; Medical Press; The Boston
Medical and Surgical Journal y British Medical Journal.
En PubMed se listan 34 publicaciones8-42.
La lectura de algunos de sus artículos publicados durante esos años en Annals of Surgery y en el British Medical
Journal es muy instructiva aún hoy; están escritos en
una prosa clara y contundente, que refleja los poderes
intelectuales de este admirable cirujano. En ellos describe los temas de interés en esos momentos, reflejando su
calidad y destreza médica que estaba a la altura de los
mejores cirujanos argentinos de aquellos tiempos como
los hermanos Finochietto, Marcelino Herrera Vegas,
Pedro Chutró, Daniel J. Cranwell y Pablo L. Mirizzi
(1893-1964) en Córdoba, por nombrar solo algunos.
Sus campos de interés fueron la traumatología y la cirugía general, lo que se vislumbra de sus escritos con temas como tratamiento de la colecistitis, drenaje en el
empiema, obstrucción intestinal, infecciones de herida
quirúrgica, tratamiento quirúrgico de las hemorroides,
hernias, varicocele y las várices, cirugía del prolapso uterino, y tratamiento quirúrgico de las fracturas8-42.
No hay explicación documentada de la causa de su súbita muerte, en un posoperatorio “normal” de una cirugía, a la edad de 63 años. El nombrar una Sala del
Hospital con su apellido (Figuras 6, 7 y 8) es un homenaje apropiado de un hospital galardonado por él a lo
largo de muchos años.
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Recuento diferencial celular en muestras de
esputo inducido de pacientes asmáticos como
mediadores inflamatorios de la vía aérea
Differential cell count in induced sputum samples from
asthmatic patients as inflammatory mediators of the
airway
Glenda Ernst1,2, Bethy Camargo3, Josefina Pascua2, Fernando Ditullio2, Tamara Décima1, Martín Bosio2, Alejandro Salvado2

RESUMEN

ABSTRACT

El recuento celular diferencial en muestras de esputo inducido con solución salina hipertónica es una herramienta que sumada a evidencia clínica permite fenotipificar los pacientes con enfermedades inflamatorias de la vía aérea. Esta
técnica es mínimamente invasiva y se ha demostrado su seguridad. Sin embargo, requiere que las muestras obtenidas sean procesadas frescas en manos expertas. Este trabajo detalla las características de los tipos de inducción y de la
técnica de procesamiento y recuento del esputo. Conocer el fenotipo de los
pacientes permite optimizar la adecuación del tratamiento personalizado.

Differential cell count in sputum samples induced with hypertonic saline is a
useful tool when added to clinical evidence, permitting the phenotyping of patients with inflammatory diseases of the airways. This technique is minimally invasive, and its safety has been demonstrated. However, it requires that the samples obtained be processed promptly in expert hands. This paper details the
characteristics of the types of induction, and the technique of sputum processing and cell counting. Knowing the phenotype of patients allows us to optimize
the adequacy of personalized treatment.

Palabras clave: esputo inducido, recuento diferencial.
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La inducción del esputo es una técnica mínimamente invasiva, reproducible, que ha sido validada y permite discriminar diferentes tipos de inflamación. Por esta razón constituye una potencial herramienta para el manejo y seguimiento de enfermedades inflamatorias de la vía aérea1-3.
Esta técnica facilita la expectoración de las secreciones bronquiales mediante una serie de nebulizaciones
con solución salina hipertónica, lo que incrementaría
la osmolaridad y permeabilidad vascular en la mucosa estimulando la producción de moco de las glándulas submucosas. El procedimiento es simple y seguro,

aunque es necesario realizarlo en centros que cuenten
con personal especializado y la infraestructura requerida para el inmediato procesamiento de las muestras.
Se ha descripto su utilización tanto en niños mayores de 5
años como en adultos, obteniendo muestras representativas
en un rango variable entre el 68 y el 100%. En general, este
procedimiento es bien tolerado, aunque se pueden presentar
ocasionales efectos adversos que incluyen tos, broncoespasmos, vómitos y ansiedad. También se han realizado estudios
en pacientes con asma severa y pacientes con EPOC en exacerbaciones agudas que demuestran su seguridad4,5.

PROTOCOLO DE INDUCCIÓN
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2.
3.
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La técnica de inducción del esputo fue descripta inicialmente en 1992, y desde entonces se han comunicado algunas modificaciones. Brevemente, se debe realizar la
medición del flujo espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1) pre- y posadministración de broncodilatador (200 μg de salbutamol con aerosol presurizado
con aerocámara pediátrica bivalvulada) para conocer la
función pulmonar basal del paciente. Esto permite determinar tanto la concentración de solución salina hi-

Tabla 1. Definición de fenotipos inflamatorios de acuerdo al
recuento celular diferencial en muestras de esputo.
Esputo
eosinofílico

Esputo
neutrofílico

Eosinofílico

>2.5

Neutrofílico
Mixto
Paucigranulocítico

Tabla 2. Recuento celular diferencial en muestras de esputo
según la severidad clínica del asma.
Leve

Moderado

Severo

Exacerbación

6

Células ×10 /ml

2.2±2.4

1.6±1.7

1.4±1.4

5±4

≤ 54

% Eosinófilos

4.9±4.8

8.4±13.5

12.6±21.1

0.7±1

≤ 2.5

> 54

% Neutrófilos

35.7±23

47.2±24.1 44.8±29.8

>2.5

> 54

% Macrófagos

48.8±20.9

37. ±23

38.4±29.6

≤ 2.5

≤ 54

% Linfocitos

1.28±2.5

1.14±2.9

0.32±0.8

0

% Células epiteliales

0.8±0.2

2.1±0

0.28±0

1.63±0

80.8±13.2
13.6±9.3

Figura 1. Diferentes esquemas de inducción del esputo. (*: medición del FEV1).
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PROCESAMIENTO
Una vez obtenidas las muestras en un frasco estéril, estas
deben ser procesadas bajo protocolos previamente estandarizados y avalados. Tal como se observa en la Figura
2, los plugs de moco deben ser separados inmediatamente, o en su defecto en un lapso no mayor de 2 horas luego de ser obtenida la muestra. Estos plugs se procesan con
ditiotreitol (0,1%) en agitación y posteriormente se centrifugan en una citocentrífuga a baja velocidad. Luego,
las células fijadas en un portaobjetos deben ser coloreadas para realizar el recuento diferencial y determinar el
perfil celular (Tabla 1). Se deben contar 400 células por
dos observadores independientes. Aquellas muestras que
presenten más del 5% de células epiteliales deben considerarse como contaminadas con saliva y por lo tanto no
son representativas (Figura 2).
De acuerdo con el objetivo de la búsqueda, se pueden
realizar diferentes tinciones, tales como negro Sudán
para macrófagos cargados de lípidos, May-GrunwaldGiemsa para el recuento diferencial celular y azul de
Prusia o reacción de Perl para macrófagos que contienen hemosiderina.
Figura 2. Procesamiento de las muestras de esputo. Este procedimiento permite
obtener la fracción celular para realizar el recuento diferencial y una fracción soluble o sobrenadante que debe ser conservado a −70°C para la posterior determinación de mediadores inflamatorios. Se observa la foto del esputo fijado y teñido
con May-Grunwald-Giemsa (400x). DTT: ditiotreitol.

pertónica que se utilizará como el tiempo de nebulización. La concentración de solución salina puede variar
en el rango de 0,9 a 7%, el nebulizador debe ser ultrasónico con pieza bucal y un flujo de salida (output) aproximado de 1 litro/minuto6..
En la Figura 1 se detallan los tres esquemas validados. El protocolo más utilizado en pediatría se basa
en tres nebulizaciones con solución salina hipertónica en concentraciones crecientes con iguales intervalos de tiempo (Figura 1 A). Un segundo esquema se
detalla en la Figura 1 B; este consiste en nebulizaciones con igual concentración salina (4,5%) administrados durante intervalos crecientes de tiempo. Sin embargo, algunos autores utilizan una variante del mismo realizando nebulizaciones a igual concentración
durante iguales intervalos de tiempo. Finalmente, en
los pacientes con obstrucción severa y/o exacerbación
aguda, se recomienda utilizar diferentes concentraciones de solución salina (comenzando al 0,9%) durante
diferentes intervalos de tiempo (Figura 1 C). En todos los casos se debe medir el FEV1 al finalizar cada
nebulización.
Los criterios para suspender el procedimiento son: descenso del FEV1 más del 20% del valor inicial; si el paciente consigue realizar una adecuada expectoración
durante la nebulización, si presenta algún efecto adverso, o luego de 20 minutos de nebulizaciones sin conseguir una expectoración7-9.
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VALORES NORMALES DEL RECUENTO
CELULAR DIFERENCIAL
Previamente, ha sido demostrado que el recuento celular diferencial en las muestras de esputo en niños no se
modifica por la edad, el género o la exposición al tabaco (fumadores pasivos). Los macrófagos son las células
predominantes (más del 70%), alrededor de un 20% de
neutrófilos, 0.4% de eosinófilos y 1.2% de linfocitos10-11.

Rol del esputo inducido en enfermedades
pulmonares crónicas de la infancia - Asma
El asma es una enfermedad crónica caracterizada por la
inflamación de la vía aérea. Si bien diferentes tipos celulares participan en este proceso, los eosinófilos han sido
postulados como el principal efector. De hecho, se los
ha utilizado como biomarcadores asociados a la respuesta de diferentes tratamientos. Rytila et al. han demostrado que el tratamiento con diferentes esquemas terapéuticos de budesonida redujo los niveles de eosinófilos en
las muestras de esputo de niños de entre 5 y 10 años con
asma moderada o persistente12. Más aún, los hallazgos de
este estudio mostraron que la eosinofilia en esputo sería
un biomarcador más sensible que la eosinofilia periférica. También se ha estudiado el esputo inducido en niños
asmáticos no atópicos, revelando que estos tendrían un
perfil predominante neutrofílico13.
La heterogeneidad en la presentación del esputo puede estar influenciada por la severidad clínica de los pacientes (Tabla 2).
Conocer el perfil celular del esputo en pacientes con
asma o EPOC puede contribuir a orientar el manejo

clínico del tratamiento, ya que ha sido demostrado que
los pacientes con perfil neutrofílico tendrían una pobre
o nula respuesta a los corticoides.
Para concluir, el esputo inducido ha demostrado ser
una técnica mínimamente invasiva y segura, que contribuye a estratificar los pacientes según el tipo de inflamación de la vía aérea y podría constituir una valiosa herramienta para orientar su manejo clínico.

CONCLUSIONES
El esputo inducido constituye una valiosa y sencilla
herramienta, mínimamente invasiva que posibilita el

aporte del análisis en una muestra que refleja el perfil
inflamatorio de la vía aérea, contribuyendo con:
• Pruebas de diagnóstico (en particular de la infección de las vías respiratorias).
• Supervisión de la actividad de la enfermedad.
• Indicación del inicio y la resolución de una exacerbación pulmonar aguda.
• Prescripción del tratamiento dirigido e
individualizado.
• Evaluación de la respuesta al tratamiento.
• Estratificación de los pacientes para los ensayos
clínicos.
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CASO CLÍNICO

Paquimeningitis hipertrófica idiopática:
reporte de un caso
Idiopathic hypertrophic pachymeningitis: a case report
Ignacio A. Lagger,Verónica Kurtz, Juan I. López, José Crespo, Jorgelina Pérez García, Diego Ballesteros, Francisco Knorre

RESUMEN

ABSTRACT

La paquimeningitis hipertrófica idiopática (PHI) constituye una rara enfermedad inflamatoria crónica cuya etiología permanece desconocida. Los pacientes
presentan como característica imágenes que muestran engrosamiento dural difuso y congestión venosa. Su diagnóstico requiere descartar origen infeccioso y
autoinmune. Se presenta el caso de una paciente femenina de 56 años con cefalea holocraneana que evoluciona con diplopía, vértigo, parálisis facial periférica
bilateral e hipoestesia facial izquierda y meningismo. Luego de descartar otras
causas, se realizó una resonancia magnética de encéfalo con gadolinio que evidenció refuerzo paquimeníngeo a predominio basal y bitemporal, por lo que se
interpretó como PHI. La paciente mejoró con tratamiento con corticoides y
continúa actualmente en descenso de la dosis con respuesta favorable.

Idiopathic hypertrophic pachymeningitis (IHP) is a rare chronic inflammatory
disease whose etiology remains unknown. Patients with IHP present as a main
feature on imaging, a diffuse dural thickening and venous congestion. In these
cases, diagnosis requires ruling out infectious and autoimmune origins. We present a case of a 56-year-old female patient with holocraneal headache, who developed vertigo, bilateral peripheral facial paralysis and left facial hypoesthesia and meningism. After ruling out other causes, a gadolinium enhanced magnetic resonance of the brain showed pachymeningeal reinforcement with basal and bitemporal predominance. So this patient was interpreted as having IHP.
The patient improved with corticosteroids, and continues tapering doses with
a favourable response.

Palabras clave: paquimeningitis, resonancia magnética de encéfalo,
corticoides.

Keywords: pachymeningitis, brain magnetic resonance, corticosteroids.
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INTRODUCCIÓN
La paquimeningitis hipertrófica idiopática (PHI) es
una enfermedad inflamatoria crónica rara de etiología desconocida1-3. Fue descripta por primera vez por
Charcot y Joffroy como “un proceso en el que las leptomeninges vecinas sufren un engrosamiento opaco, fusionándose a la duramadre”4.

CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino, de 56 años, sin antecedentes relevantes. En 2009, consultó por cefalea holocraneana, de frecuencia diaria, opresiva e intensidad moderada, que recibió múltiples esquemas terapéuti-
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cos sin buena respuesta. Entre 2013-2015 evolucionó en forma progresiva con diplopía, vértigo, parálisis facial periférica bilateral e hipoestesia facial izquierda. Simultáneamente, se intensificó la cefalea y agregó
meningismo, por lo que se realizó una nueva tomografía de encéfalo y punción lumbar con resultado físico
químico normal. Se enviaron muestras tanto de LCR
como de sangre para serologías virales y bacterianas las
cuales resultaron negativas, descartándose etiologías infecciosas. Se solicitó además estudios inmunológicos
para descartar enfermedades autoinmunes (ANA, anti-ADN, FAN, anti-Ro, anti-La, anti-SM, RNP, PCR,
C3, C4, FR, IgG4 y proteinograma electroforético) así
como neoplásicas, todos los cuales resultaron normales. La resonancia magnética (RM) de encéfalo con gadolinio evidenció refuerzo paquimeníngeo a predominio basal y bitemporal, por lo que, debido a los resultados serológicos y a los hallazgos imagenológicos se interpretó como PHI. Debido a la localización de los hallazgos imagenológicos y a la paciente y sus comorbilidades, el Servicio de Neurocirugía estableció que no
realizará una biopsia por los riesgos que podría ocasionar. Como el tratamiento con analgésicos y el posterior
agregado de amitriptilina no mejoraron el cuadro clínico, en el año 2016 se decidió iniciar tratamiento con
corticoides (meprednisona 60 mg). La paciente mostró
buena respuesta clínica respecto de la cefalea y respues-

Figura 1. Resonancia magnética del encéfalo (RMN). A. RMN de encéfalo con gadolinio que informa refuerzo paquimeníngeo a predominio basal y bitemporal. B. RMN
T1 con engrosamiento de meníngeo.

ta parcial respecto al compromiso de los pares craneales. Actualmente continúa bajo seguimiento con descenso de corticoides (meprednisona 20 mg).

DISCUSIÓN
La PHI es una enfermedad inflamatoria crónica rara de
etiología desconocida caracterizada por engrosamiento
dural difuso que puede estar asociada o no a masas durales, congestión venosa e incluso trombosis de los senos venosos2-8.
La serie más grande de casos fue realizada en Japón por
Yonekawa, comunicando 159 casos. Este reporte informó que esta enfermedad afecta predominantemente adultos (edad media de 58 años) con una prevalencia
en Japón de 0.949/100 0009.
La etiología de la paquimeningitis hipertrófica es diversa,
puede ser infecciosa (micobacterias, neurosífilis, enfermedad de Lyme, cisticercosis, entre otras), inflamatoria
(neurosarcoidosis, granulomatosis con poliangeítis, artritis reumatoidea, poliangeítis microscópica, enfermedad
de Churg-Strauss, síndrome de Sjögren), neoplasias primarias (meningiomas, gliomas, linfomas) o secundarias
(carcinomatosis dural), puede tener una presentación secundaria a la administración de fármacos intratecales o
enfermedades relacionadas a IgG4 (epiescleritis, colangitis esclerosante, fibrosis testicular, tiroiditis de Riedel, fibrosis mediastinal o pseudotumor orbitario)1-7,11. Es por
este motivo que un adecuado diagnóstico de PHI requiere descartar causas secundarias.

Si bien la fisiopatología es desconocida, la PHI puede
ocasionar pérdida de la visión, hidrocefalia obstructiva, disfunción cerebelosa, crisis convulsivas, trombosis
venosa e incluso oclusión de arterias cerebrales. La cefalea es el síntoma universal y más frecuente, pudiendo
ser focal o difusa, lo cual estaría relacionado con la localización del engrosamiento meníngeo y no con la hipertensión endocraneana1,4,5. La cefalea puede ser el síntoma único y universal por varios años, hasta el posterior
desarrollo del cuadro clínico, siguiendo en frecuencia la
ataxia y la parálisis de pares craneales3-5. Respecto de estos últimos, los que con mayor frecuencia se comprometen son el II, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII, presentándose clínicamente como pérdida de la visión (uno
de los síntomas más frecuentes), hipoacusia sensitiva,
papiledema, neuropatía óptica, nistagmus, diplopía y
parálisis facial2,7. La causa del compromiso de los pares
craneales se debería a que el engrosamiento de la meninges comprometería tanto el sitio de salida del nervio como la vascularización de los mismos. En ocasiones, esta enfermedad compromete el parénquima cerebral ocasionando convulsiones, edema cerebral, déficit neurológico, manifestaciones psiquiátricas6 y/o
paraparesia progresiva; incluso se han descripto casos
en los cuales la PHI simulaba un accidente isquémico
transitorio6,7,10.
La PHI se considera como diagnóstico de exclusión. Se
deben realizar estudios complementarios, tanto en sangre como en LCR, para descartar causas autoinmunes
(ANCA, FAN, ANA, anti-ADN, FR, IgG4) y también
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serológicas (tales como TBC, sífilis, enfermedad de
Lyme, entre otras) que excluyan las infecciosas3,4,7. En
los exámenes de laboratorio, el hallazgo más frecuente
es el incremento de la VSG, así como en el LCR pudiendo evidenciar pleocitosis (hasta en el 50% de los
casos, a predominio linfocitario), y proteinorraquia
moderada2,8,11.
Los estudios de neuroimágenes, en especial la resonancia magnética (RM), contribuyen al establecimiento del diagnóstico. En la RM se suele evidenciar
un engrosamiento difuso de la duramadre, isointenso en T1, discretamente hiperintenso en T2, que se incrementa con la administración de contraste de forma
homogénea1-3,6,7.
Si bien la biopsia confirma el diagnóstico, actualmente es recomendada en aquellos pacientes en los cuales

la clínica progresa o bien hay un empeoramiento en los
hallazgos neuroimagenológicos de control a pesar de
estar recibiendo el tratamiento8,11.
Los pacientes suelen experimentar recurrencias clínicas o signos imagenológicos de regresión, por lo cual requieren tratamiento constante1. El tratamiento inadecuado puede resultar en pérdida de la visión irreversible, estatus epilépticos y parálisis, por lo que el tratamiento requiere la utilización de inmunosupresores y
corticoides, siendo estos últimos muy útiles para prevenir la secuela fibrosis compresiva2-6,12.
En pacientes con escasa o nula respuesta al tratamiento
farmacológico, se debe considerar la intervención quirúrgica, siendo las laminectomías descompresivas y la
incisión de la duramadre hasta la extirpación parcial las
técnicas más frecuentes6.
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IMÁGENES EN MEDICINA

Hallazgos angiográficos en isquemia arterial
mesentérica
Angiographic findings of mesenteric arterial ischemia
José Rogondino, Fernando M. Ferraro, Adriana García
Fronteras en Medicina 2018;13(1):43-44

Figura 1.

La entidad conocida como isquemia mesentérica arterial (IMA) se presenta con una clínica silenciosa en sus
comienzos1.
De acuerdo con su génesis, se diferencian en dos cuadros que se detallan a continuación. Una forma embólica, que representa el 40-50% de las IMA agudas. Los
émbolos usualmente se originan en trombos desprendidos del ventrículo o aurícula izquierdos en pacientes con arritmias. El 20% de estos pacientes tienen émbolos sincrónicos en otras arterias. A diferencia de es-
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Figura 2.

tos últimos, y debido a que la capa mucosa del intestino posee una flora bacteriana habitual, los émbolos de
la IMA son sépticos.
La forma no oclusiva de la IMA representa el 20-30%.
Esta estaría producida por varios factores, entre los que
se destacan la vasoconstricción esplácnica causada por
medicamentos vasoactivos o por un período de disminución del flujo cardíaco asociado con hipotensión secundaria, por arritmias o por hipovolemia1. Entre los
factores predisponentes se encuentran: infarto miocárdico, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficienIsquemia mesentérica | Rogondino J y cols. | 43

cia aórtica, enfermedades hepáticas y/o renales, cirugías cardíaca mayor o intraabdominales y el consumo
de cocaína2-5.
Paciente cardiópata de 74 años que se internó por distensión y dolor abdominal. El abdomen simple mostró
distensión del intestino delgado con discreto signo de
revoque y distensión de colon derecho (Figura 1). Se
colocó el catéter (flechas rojas) observándose la arteria mesentérica superior y sus vasos permeables pero de
muy fino calibre. No se detectó obstrucción arterial. Se
interpretó el cuadro como IMA no oclusiva.
Paciente de 68 años que comenzó con un cuadro de dolor abdominal y deposiciones líquidas con estrías sanguinolentas. Se colocó el catéter (flechas rojas) en la arteria mesentérica superior (Figura 2). A pesar de encontrarse bien introducido en la arteria, solo se logra-

ron opacificar débilmente la primera y segunda arteria
yeyunales. Se obtuvo una imagen radiográfica a los 9 segundos de la anterior; la primera y segunda asas yeyunales presentan paredes que mostraron retención del
contraste. Tardíamente comenzó a opacificar una arteria muy fina, que fue interpretada como cólica media
(flecha amarilla). El resto, se encontró privó de irrigación. Se diagnosticó como IMA oclusiva.
Actualmente se cuenta con estudios modernos y menos invasivos como la angiotomografía computarizada
multicorte, que contribuye a su diagnóstico así como
también a la pesquisa de otras entidades nosológicas de
abdomen doloroso6. No obstante, consideramos valioso recordar el aporte historiográfico del estudio angiográfico convencional.
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CARTA A LEDITOR

Distinción de Mentor para
el Dr. Juan David Carlos Emery
Mentoring
Pablo Young, Julio E. Bruetman
Fronteras en Medicina 2018;13(1):45-47

Sr. Editor: Recientemente la Sociedad Argentina de
Medicina entregó un reconocimiento al Dr. Juan D. C.
Emery (Figura 1) por su destacada historia personal
como Maestro y Mentor de jóvenes profesionales. Ha
sido elegido Mentor por su actitud y aptitud como gestor, guía, tutor, impulsor y motivador hacia las generaciones más jóvenes, modelando sus vidas a destinos de
éxito profesional en el área donde se desempeñen. Esta
distinción se entregó el jueves 9 de noviembre del 2017
en el seno del IV Congreso Internacional de Clínica y
Medicina Interna y XXV Congreso Nacional de SAM
previo a una semblanza pronunciada por el Dr. Julio E.
Bruetman (Figuras 2 y 3).
El Dr. Emery nació en San Pablo, Brasil, en 1939, radicándose en Buenos Aires con su familia en 1949.
Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional
de Buenos Aires y se graduó en la Facultad de Medicina
(UBA) en 1964, año en el que entró al Hospital
Británico como Médico Interno. En 1966 ingresó al Staff de Clínica Médica, Servicio que lideró desde 1991. Su interés por las enfermedades pulmonares lo impulsó a desarrollar el Laboratorio de Función
Pulmonar, siendo nombrado Jefe de Servicio de esta
especialidad. En 1999 fue invitado a ser el Director
Médico de la Institución, cargo que ejerció hasta 2007.
Sucesivamente creó y coordinó los Departamentos de
Relaciones Institucionales y Relaciones Internacionales,
desvinculándose en 2014 luego de 50 años de servicio.
Actualmente colabora, a partir de este número y en

adelante, con la revisión del idioma inglés de nuestra revista Fronteras en Medicina.
Tiempo antes de desvincularse comenzó a hacer frecuente uso de sus facultades como eximio escritor de
artículos de índole tanto histórica (biografías de médicos de habla inglesa en Argentina de los siglos XVIII
y XIX) como medicinales y de índole hospitalaria.
Sin lugar a dudas, una de sus obras más importantes
ha sido el libro editado en 2016 Historia del Hospital
Británico (1844-2010) (Figura 4).
Está casado con Marta Emery y tiene cuatro hijos:
Nicholas (también médico del Servicio de Clínica
Médica del HB), Peter, Moira y Karen, además de varios nietos.
En cuanto a su historia, el término “mentor” alude a un
personaje de la mitología griega: el hijo de Alcimo, un
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Figura 1. Juan David Carlos Emery.
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Figura 2. De izquierda a derecha: Dr. Nicholas C. Emery, Dr. Pablo Young, Dr.
Emery con su distinción y Dr. Julio E. Bruetman.

Figura 3. De izquierda a derecha: Dr. Sergio Verbanaz (Infectología), Dr. Nicholas
C. Emery (Clínica Médica), Dr. Pablo Young, Dra. Bárbara C. Finn (Clínica Médica),
Dr. Julio E. Bruetman, Dr. Juan D.C. Emery, Dra. Dolores Ribero Ayerza (Oftalmología), María M. Uzcudun (esposa del Dr. Emery), Dra. María E. Ceballos (Clínica Médica), Dra. Débora Pellegrini (Clínica Médica).

Figura 5. Mentor junto a Telémaco. En: https://es.wikipedia.org/wiki/
M%C3%A9ntor_(mitolog%C3%ADa)(consultado 25/12/17).

Figura 4. Libro del Dr. Emery.

habitante de Ítaca a quien llamaban Mentor (Figura
5). Era el fiel amigo a quien al partir hacia Troya Ulises
confió el cuidado de sus intereses, entre los que destaca
la educación de su hijo adolescente, Telémaco. Mentor
tuvo que actuar como maestro y modelo, como padre
y amigo para ejercer su autoridad, estando siempre asequible. Fue así como estimuló a Telémaco en su desarrollo integral, y lo que permitió que se convirtiera en
un rey sabio, bueno y prudente, que era lo que deseaba su padre1,2.
El nombre de este personaje ha pasado a las lenguas románicas para designar al consejero sabio y experimen46 | Fronteras en Medicina 2018;13(1):45-47

tado, y así la RAE lo define como “La persona que aconseja y guía a otro”. Si Ulises escogió a Mentor y no a
otro fue porque le consideraba sabio, bueno y prudente3. A diferencia del coach, el mentor orienta y aconseja en base a sus conocimientos y experiencias; no busca
garantizar la consecución de metas determinadas sino
facilitar el proceso de desarrollo integral y consciente
del mentorizado4. No se trata solo de ayudar al mentorizado a cumplir unos objetivos profesionales concretos, sino, sobre todo, de facilitar el proceso de aprendizaje vital, existencial y ayudar a mantener un equilibrio en el desarrollo consciente de las facetas personales y profesionales. Para ello, como es lógico, se han
de asumir una serie de valores que orientan, no al éxito, sino al crecimiento continuado, a la mejora sostenida: para un mentor el éxito es una consecuencia y no
el objetivo2.
En resumen, mentorización hace referencia al proceso
y al resultado del aprendizaje donde el mentor dedica
tiempo, esfuerzo y conocimientos para que el mentorizado disponga de nuevas perspectivas, enriquezca su
forma de pensar y despliegue todo su potencial como
persona y como profesional2. El mentor es el que acompaña, orienta, facilita, explica, media, elogia, corrige,

etc. al novel en sus primeros años: “un proceso de acompañamiento destinado a favorecer un entorno de crecimiento y optimización del potencial de la persona o de un

grupo de personas desde el respeto a su integridad”. Por
poseer todas estas cualidades y más, el Dr. Emery ha recibido este reconocimiento.
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REGLAMENTO DE PUBLICACIONES

Reglamento de Publicaciones

Fronteras en Medicina es una publicación trimestral
que acepta trabajos de Medicina clínica, quirúrgica o
experimental originales e inéditos. Pueden aceptarse
aquellos ya comunicados en sociedades científicas. Para
la preparación de manuscritos, la revista se ha adecuado a las recomendaciones del International Committee
of Medical Journal Editors (ICMJE) en su más reciente
versión disponible en http://www.icmje.org.
Presentación de manuscritos. Se enviarán los manuscritos en formato Word.doc al e-mail:
trabajosfronteras@hbritanico.com.ar
• La primera página llevará: (a) el título informativo y conciso; (b) los nombres completos de los autores y de las instituciones en que se desempeñan;
(c) un título abreviado para cabeza de página; (d)
el número total de palabras del artículo, sin las referencias bibliográficas; (e) el nombre y dirección
completa, con fax y dirección electrónica, del autor con quien se deba mantener correspondencia.
• La nota que acompañe el envío de un trabajo estará firmada por todos los autores, con la indicación de la sección a que correspondería el manuscrito. Quienes figuren como autores deben haber
participado en la investigación o en la elaboración
del manuscrito y hacerse públicamente responsables de su contenido. Por esto para cada artículo se
permite un máximo de 6 autores; si son más de 6,
la carta de presentación deberá explicar la contribución de cada autor al trabajo. Las normas para
la autoría se explican en extenso en www.icmje.
org. Una vez aprobada la publicación del trabajo,
Fronteras en Medicina retiene los derechos de su
reproducción total o parcial.
• Las secciones incluyen: Artículos originales
(trabajos completos y comunicaciones breves),
Caminos críticos (Guías de Práctica Clínica u algoritmos comentados), Revisiones, Reuniones
o Ateneos anatomoclínicos, Reporte de casos,
Imágenes en Medicina, Historia de la Medicina,
Editoriales, Cartas al Comité de Redacción y
Comentarios bibliográficos.
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• Los Artículos originales y Comunicaciones breves deben publicarse en español y con un resumen
en inglés. Los trabajos se prepararán en Microsoft
Word, en papel tamaño A4, con márgenes de al
menos 25 mm, escritos de un solo lado, a doble espacio, en letra de tipo Arial o Times New Roman
cuerpo 12. Las páginas se numerarán en forma
consecutiva comenzando con la del título abajo a
la derecha.
• Unidades de medida: se empleará el sistema métrico decimal, usando puntos para los decimales.
Abreviaturas, siglas, acrónimos y símbolos: se
evitará utilizarlas en el título y en el resumen. Solo
se emplearán abreviaturas estándar. La primera
vez que se empleen irán precedidos por el término
completo, salvo que se trate de unidades de medida
estándar.
• Los Trabajos originales estarán divididos
en Introducción (que no debe llevar título),
Materiales y métodos, Resultados, Discusión y
Conclusiones, un Resumen en español y otro en
inglés (Abstract), precedidos por el correspondiente título. Los trabajos en inglés llevarán el título en
español, encabezando el Resumen, y los trabajos en
español, el título en inglés encabezando el Abstract.
Ambos resúmenes se ubicarán a continuación de la
primera página, y cada uno de ellos no excederá de
las 200 palabras, evitando la mención de tablas y figuras. No más de cinco palabras claves, irán al final del Resumen, y las mismas, en inglés (keywords)
al final del Abstract. Para su elección se recurrirá
a términos incluidos en la lista del Index Medicus
(Medical Subject Headings, MeSH). Para cada sección se iniciará una nueva página.
• En la Introducción se presentan los objetivos del
trabajo, y se resumen las bases para el estudio o la
observación. No debe incluir resultados o conclusiones del trabajo.
• Materiales y métodos: estos deben incluir una
descripción de: (a) la selección de los sujetos estudiados y sus características, (b) los métodos, apara-

tos y procedimientos; en estudios clínicos se informarán detalles del protocolo (población estudiada, intervenciones efectuadas, bases estadísticas),
(c) guías o normas éticas seguidas, aclarando si el
trabajo cuenta con la autorización del Comité de
Revisión Institucional y (d) descripción de métodos estadísticos.
• Material complementario: esta revista acepta material como videos que solo serán publicados en línea (http://revistafronteras.com.ar). En caso de
enviar material complementario, por favor incluya
el adjunto con el envío del manuscrito y asegúrese
de declarar en su carta de presentación que incluye
material para la Web solamente.
• Resultados: se deben presentar en una secuencia lógica. No repetir en el texto las informaciones
presentadas en Tablas o Figuras.
• Discusión: resaltar los aspectos nuevos e importantes del estudio, las conclusiones de ellos derivadas, y su relación con los objetivos que figuran en la
Introducción. No repetir informaciones que ya figuren en otras secciones del trabajo.
• Agradecimientos: si corresponden, deben preceder a la bibliografía; si cabe se citarán: reconocimiento por apoyo técnico, aportes financieros,
contribuciones que no lleguen a justificar autoría.
Deben declararse los conflictos de intereses.
• La Bibliografía se limitará a aquellos artículos directamente relacionados con el trabajo mismo, evitándose las revisiones bibliográficas extensas. Se numerarán las referencias consecutivamente, en el orden en que se las mencione en el trabajo. Se incluirán todos los autores cuando sean seis o menos; si
fueran más, el tercero será seguido de la expresión “,
et al”. Los títulos de las revistas serán abreviados según el estilo empleado en el Index Medicus. La lista
puede obtenerse en http://www.nlm.nih.gov.
En el texto, las citas serán mencionadas por sus números en superíndices. En la lista de referencias, las
revistas, los libros, los capítulos de libros y los sitios de Internet se presentarán de acuerdo con los
siguientes ejemplos:
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