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El envejecimiento demográfico, entendido como la cantidad de
personas mayores de 65 años sobre el total, es un fenómeno
global ocasionado por la disminución de la mortalidad global y las
mejoras en las condiciones habitacionales y sociosanitarias. Según
el reporte de envejecimiento poblacional a nivel nacional y provincial publicado por el Ministerio del Interior en 2021, Argentina
duplicó la cantidad de personas mayores de 60 años entre 1970
y 2010, alcanzando el 14,3% de la población general.
Esta nueva población envejecida ocasiona un aumento de la población conviviendo con múltiples enfermedades crónicas, polifarmacia, fragilidad y discapacidad. Estos pacientes pluripatológicos
presentan mayor mortalidad, mayor uso de consultas médicas
tanto ambulatorias como de internación, y menor funcionalidad
y calidad de vida.
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Introducción. La denominación de “pluripatológicos” caracteriza
a pacientes con numerosas enfermedades y comorbilidades que
interactúan entre sí e incrementan su riesgo evolutivo. En nuestro
país son pocas las series reportadas sobre el tema.
Materiales y métodos. Estudio transversal descriptivo. Se incluyeron pacientes mayores de 18 años ingresados a sala general
en la sede central del Hospital Británico de Buenos Aires desde
el 8/11 al 16/12/2020. Se excluyeron los admitidos en salas de
corta estancia y aquellos reinternados el mismo período. Se evaluaron los índices PROFUND y de Barthel.
Resultados. Se analizaron los datos de 155 pacientes. El 18.7%
fueron pluripatológicos y 81.3% no pluripatológicos. La prevalencia de PROFUND de bajo riesgo fue de 24 y 72%, respectivamente, y el Barthel fue de 65 y 87%, respectivamente. El PROFUND
de alto y muy alto riesgo fue de 31 y 12%, y el de Barthel de
dependencia moderada o total fue de 21 y 6%, en todos los casos comparando el grupo pluripatológico vs. el no pluripatológico,
ambas comparaciones con p<0.05.

Conclusión. El porcentaje de pluripatológicos de 18,7% en nuestro
hospital es menor que el reportado en la bibliografía, y se asocia
con índices reconocidos de mal pronóstico evolutivo.
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Introducción. La enfermedad de Graves (EG) y la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) son enfermedades endocrinológicas de origen
autoinmune. El estrés ha sido implicado en el desarrollo de este
tipo de enfermedades. En 2020 se declaró la pandemia por COVID-19, implementando medidas como el aislamiento social obligatorio, asociado a incremento de los niveles de estrés.
Material y métodos. Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, donde se incluyeron pacientes que consultaron al Servicio
de Endocrinología del Hospital Británico durante el período de
marzo-octubre de los años 2019 y 2020, que hubieran sido diagnosticados con EG y DM1.
Resultados. Fueron evaluados 65 pacientes, 17 con DM1 y 48
con EG. No se encontraron diferencias significativas entre los pacientes con DM1. En EG se observó una menor edad el diagnóstico en el grupo preaislamiento respecto del grupo aislamiento
(38 años [31-49] vs. 48 años [40-56], respectivamente; p=0.03)
y aumento del diagnóstico inicial en el segundo grupo (84% vs.
78%, respectivamente; p=0,018).
Discusión. Si bien no se encontraron diferencias significativas entre
los parámetros estudiados de ambos grupos, se halló un aumento en la frecuencia de DM1 de 3.25 veces y presentación más
temprana. En EG, hubo un aumento en el número de diagnóstico
inicial en 2020 y una diferencia de 10 años comparado con el
año 2019.
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Romina Vázquez, Sofía Gómez, María Maluenda,
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Introducción. La categorización de los pacientes según el grado de
dependencia de cuidados permite adecuar la carga de trabajo del
personal enfermero y ofrecer una atención personalizada y de calidad. El paciente pediátrico tiene características propias a considerar
para lograr una categorización adecuada. El estudio midió el nivel
de dependencia de cuidados de enfermería en pacientes de una
internación general pediátrica de un hospital de alta complejidad.
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Material y método. Estudio de tipo cuantitativo, descriptivo y
transversal. Se recogieron datos de 196 pacientes internados. Se
excluyeron a aquellos no presentes en su cama en el momento
de la recolección de datos por diversas causas. Se utilizó el Instrumento de Clasificación del Paciente Pediátrico (ICPP). Se realizó
un análisis descriptivo de las variables.
Resultados. El 87% de los pacientes fue categorizado en un nivel de
dependencia intermedio. Un 13% clasificó como alta dependencia.
El indicador con mayor dependencia de cuidados de enfermería fue
la administración de medicación/soluciones/hemoderivados (81%).
Conclusiones. El nivel de dependencia de cuidados de enfermería
de la internación general pediátrica que predominó fue de tipo
intermedio (nivel 2).

Utilidad de la resonancia magnética funcional
y tractografía en la planificación y resección
quirúrgica de lesiones cerebrales

108

Gabriela De Pino, Luis López Guzmán, Ingrid Klass,
Ariel Miquelini, Martín F. Ferraro, Carlos A. Rugilo,
Adriana T. García

IMÁGENES

Objetivo: Describir las ventajas de incorporar imágenes de resonancia magnética funcional y de tractografía en pacientes con
lesiones cerebrales que son candidatos a cirugía. Ilustrar con casos
de nuestra institución.
Materiales y métodos. El objetivo del tratamiento quirúrgico en
pacientes con lesión cerebral es maximizar la resección de la
misma minimizando el déficit neurológico posterior. La técnica de
imágenes de resonancia funcional (IRMf) detecta indirectamente
la actividad neuronal en el cerebro captando los cambios en los
niveles de oxígeno de la hemoglobina provocados por el aumento
del consumo energético de las células cerebrales involucradas en
la realización de una tarea. De esta manera se obtiene un mapa
cortical no invasivo rápido, que puede repetirse (test-retest) y que
mapea el cerebro completo. La tractografía es una representación
tridimensional de la trayectoria de las fibras nerviosas del cerebro,
obtenida a partir de imágenes de difusión aplicadas en varias
direcciones espaciales. Es la única técnica no invasiva capaz de
reconstruir la estructura de la sustancia blanca cerebral.
Resultados. Se presentan 7 casos con procesamiento e integración
de la IRMf y la tractografía, que hacen posible incorporar información relevante para la toma de decisiones en pacientes candidatos
a cirugía, proveyendo la relación topográfica entre la lesión, las fibras nerviosas y las áreas funcionales más importantes.
Conclusión. El uso de IRMf y tractografía permite una mejor planificación de la trayectoria de la resección y minimizar el riesgo
de déficit neurológico posoperatorio. Además, el mapa cortical
obtenido con IRMf sirve de guía para la estimulación cortical intraoperatoria, por lo que no es necesario el mapeo de novo, lo que
podría disminuir el tiempo de cirugía y anestesia. Finalmente, el
conocimiento de la trayectoria completa de las fibras nerviosas
delimita los márgenes seguros de la resección y aporta información sobre la eventual naturaleza infiltrativa de la lesión.

Efecto citopático viral: Citomegalovirus
y Herpes simplex

129

Sabrina Mayoni, Daniela Speisky, Julián Méndez, Alejandro Iotti
Se denomina efecto citopático a los cambios estructurales sufridos
por la célula como resultado de una infección viral. Filogenéticamente,
tanto el Citomegalovirus (CMV) como el virus Herpes simplex (VHS)
pertenecen a la familia Herpesviridae y provocan en el huésped infección persistente y recurrente. El espectro morfológico de efecto
citopático del CMV consiste en agrandamiento nuclear, inclusiones
intranucleares acidófilas desproporcionadamente grandes en comparación al tamaño nuclear, con un halo claro alrededor, denominado
“ojo de búho”. Típicamente se expresa en células epiteliales, endoteliales y fibroblastos. El efecto citopático producido por el VHS se
caracteriza por moldeamiento nuclear, multinucleación y marginación
de la cromatina; y se evidencia a nivel de las células epiteliales.

CAMINOS CRÍTICOS
Guía de elección de la vía de alimentación
en pacientes internados

131

Sebastián P. Chapela, María J. Reberendo, Natalia D. Llobera
La desnutrición hospitalaria es muy frecuente en nuestro ámbito. Si
bien al ser una institución privada y nuestra cohorte de pacientes
tiene acceso a fuentes de alimentos en su domicilio, con lo cual la
desnutrición primaria no es altamente prevalente, trabajamos en un
hospital de alta complejidad, con lo cual la desnutrición secundaria es
muy importante. Hay registros latinoamericanos que indican que la
desnutrición (usando diferentes herramientas para el diagnóstico) en
pacientes internados al ingreso puede alcanzar cerca del 50%, y que
luego de 2 semanas de internación puede llegar al 80%.
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central. Se produce por una alteración del proceso conocido como “migración neuronal” y presenta un desarrollo anormal de la morfología del cerebro. Esto resulta en un amplio espectro fenotípico donde la característica
distintiva será la presencia de una corteza cerebral lisa, o bien con una
notoria disminución de los plegamientos, giros y/o surcos que se generan
habitualmente. En la actualidad, los avances en campos como la genética y
la bioquímica han brindado un conocimiento más detallado de la secuencia
de eventos necesarios para promover el neurodesarrollo normal.A partir del
uso cada vez más frecuente neuroimágenes, en especial de la resonancia
magnética (RM) en pacientes pediátricos con retraso en el desarrollo o
con distintos tipos de epilepsia, se observa una mayor incidencia de patologías que también derivan de malformaciones del desarrollo cortical. Esto
mismo provoca la necesidad de descartar este tipo de afecciones frente
a pacientes con cuadros clínicos compatibles. Más aún cuando es cada
vez más evidente que estas patologías se generan a partir de alteraciones cromosómicas/genéticas, y que por lo tanto requieren de un adecuado
asesoramiento.

Endocarditis por Pasteurella multocida

133
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Fiorella Laudani, Sergio C. Verbanaz, Bárbara C. Finn,
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La lisencefalia es una enfermedad congénita de baja frecuencia que manifiesta anomalías durante el desarrollo embrionario del sistema nervioso

La endocarditis infecciosa causada por Pasteurella multocida es
una entidad muy rara y solo se han informado pocos casos en
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pacientes con patología valvular o inmunocomprometidos. Dicho
microorganismo forma parte de la flora habitual de la boca de
perros y gatos; por eso, la infección humana se presenta como
consecuencia de la mordedura de algunos de estos animales. Presentaremos un caso de una paciente femenina de 89 años con
antecedentes de fibrilación auricular no valvular anticoagulada
que ingresó por shock séptico SOFA 9 bacteriémico continuo por
esta bacteria a foco endocarditis de válvula mitral nativa secundario a mordedura de gato doméstico..
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Reverendo Barton Lodge (1808-1871)

136

Juan D.C. Emery, Pablo Young
El Reverendo Barton Lodge nació en Inglaterra en 1808 en el
pueblo de Barking, actualmente un suburbio de Londres. Barton
siguió los pasos de su padre, siendo ordenado ministro de la Iglesia Anglicana (Episcopal), y nombrado Rector de la iglesia Santa
María Magdalena, en la ciudad de Colchester, condado de Essex,
Inglaterra. En funciones eclesiásticas, arribó a Buenos Aires en
1842, aunque una fuente dice: “El Reverendo Barton Lodge, un
incansable emprendedor dedicado fervientemente a la ayuda de
los residentes ingleses, permanentes o transeúntes, concibe, en
1838, la idea de fundar un Hospital para sus conciudadanos”.
En el año 1844 se conformó un grupo de comerciantes en un
Comité, liderados por el Rev. Lodge, para estudiar la posibilidad de
transformar el Dispensario en un Hospital. Esto se vio plasmado
a principios de Julio de 1844, en un edificio adquirido en la Avenida Independencia, N° 15, conocido como “El Viejo Almacén”.
Barton Lodge siguió vinculado con el nuevo Hospital en los años
siguientes, hasta el término de su nombramiento en la Argentina, en 1847. El Hospital lo nombró presidente Honorario, y –en
agradecimiento– le destinó una suma importante de dinero. Este
declinó el ofrecimiento, pidiendo que lo considerara como donación para el Hospital. Falleció en 1871.
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Los leiomiomas son las neoplasias uterinas frecuentes. Si bien
histológicamente son de carácter benigno, tienen una alta tasa
de recidiva. Una variedad es la leiomiomatosis intravascular, descripta por primera vez en 1896 por Birch-Hirschfeld y Knauer,
y definida en 1975 por Norris, que se caracteriza por la proliferación de células de músculo liso en el interior de los vasos
venosos y linfáticos, sin invadirlos. El objetivo de este trabajo
es mostrar nuestra experiencia en un caso de leiomiomatosis
intravascular describiendo su manejo dado la poca literatura
reportada.
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El tromboembolismo de pulmón (TEP) es una patología de difícil diagnóstico, y el tratamiento de pacientes con TEP de intermedio y alto riesgo es muchas veces controvertido y complejo.
Existen múltiples opciones terapéuticas, y la toma de decisiones
en el contexto agudo con potencial amenaza de vida de estos
pacientes requiere un abordaje integrado y multidisciplinario.
¿Cómo integrar la respuesta hospitalaria para estos pacientes
de una manera efectiva, rápida, múltiple especialidad, con el
menor consumo de recursos, basada en la mejor evidencia (o
la mejor interpretación de esta) y con las mejores posibilidades
para nuestros pacientes?
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EDITORIAL

La importancia de conocer a nuestros
pacientes
The importance of knowing our patients
Fronteras en Medicina 2022;17(2):88-89. https://DOI.org/10.31954/RFEM/202202/0088-0089

El envejecimiento demográfico, entendido como la cantidad de personas mayores de 65 años sobre el total, es un fenómeno global ocasionado por la disminución de la mortalidad global y las
mejoras en las condiciones habitacionales y sociosanitarias. Según el reporte de envejecimiento poblacional a nivel nacional y provincial publicado por el Ministerio del Interior en 2021,
Argentina duplicó la cantidad de personas mayores de 60 años entre 1970 y 2010 1, alcanzando el
14,3% de la población general.
Esta nueva población envejecida ocasiona un aumento de la población conviviendo con múltiples
enfermedades crónicas, polifarmacia, fragilidad y discapacidad. Estos pacientes pluripatológicos
presentan mayor mortalidad, mayor uso de consultas médicas tanto ambulatorias como de internación, y menor funcionalidad y calidad de vida 2,3.
Para mayor complejidad, nuestra formación médica tradicional se basa en el aprendizaje de las
enfermedades en forma aislada, y ello difícilmente es aplicable e incluso podrìa ser riesgoso para
la atención de estos pacientes que se encuentran subrepresentados en los estudios de investigación clínica y guías de práctica clínica 4.
La medición de la pluripatología permite al médico tratante conocer esta interacción de enfermedades crónicas en el paciente y adaptar las recomendaciones al paciente individual.
El paciente internado presenta un estado de mayor vulnerabilidad y los motivos de su internación
o intercurrencias durante ella pueden modificar significativamente el estado funcional y el pronóstico posterior a la misma; esto hace que la medición de la comorbilidad y el estado funcional
de los pacientes internados sea de vital importancia.
Existen diferentes formas de medir la pluripatología, aunque en el contexto del paciente internado los más estudiados son los índices de comorbilidad de Charlson y el PROFUND, dado que
ambos han demostrado que pueden predecir la mortalidad intrahospitalaria 5 y en el caso del segundo, además, existen estudios realizados en nuestro país 5,6.
En este número de nuestra revista, Milagros Báez y colaboradores publican un estudio transversal de prevalencia de pluripatología en pacientes internados en el Hospital Británico de Buenos
Aires utilizando el PROFUND. En él se reporta una prevalencia de 18,7% de pluripatología
en nuestra población y un aumento de mortalidad significativo al año en el grupo de pacientes
pluripatológicos.
La diferencia en la prevalencia respecto de otros estudios podría deberse al rol del COVID, tal
como fue señalado por los autores. De hecho, Bozovich y colaboradores demostraron una disminución del 48% de las internaciones por causas distintas del COVID en nuestro país durante este período, y esta no fue solo por disminución de internación programada sino incluso por
causas de origen cardiovascular agudo, que son particularmente prevalentes en pacientes con
pluripatología 7.
Otro factor a tener en cuenta es que este estudio fue realizado en un hospital privado y el nivel
socioeconómico es un factor predominante en la aparición de la pluripatología; los pacientes que
viven en situación de vulnerabilidad socioeconómica pueden presentar pluripatología hasta 10
años antes que el resto de los pacientes 2.
Finalmente, deseamos destacar el profundo valor de este trabajo, no solo porque corrobora lo
sucedido en otros trabajos de investigación a nivel de resultados sino porque, en relación a la
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alta prevalencia del hallazgo, demuestra la necesidad del abordaje integral y transdisciplinario
en todos los pacientes internados y en forma independiente del motivo de ingreso que realiza el
Servicio de Clínica Médica en nuestro Hospital.

Agustín Montes Onganía, Mariano de Muria, Liz Vacaflor Zenteno, Bárbara C. Finn
Programa de Cronicidad Avanzada y Cuidados Paliativos
Servicio de Clínica Médica. Hospital Británico de Buenos Aires
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Estudio transversal para describir la frecuencia
de pluripatología en el Hospital Británico
de Buenos Aires
Cross-sectional study to describe the frequency of
pluripathology in the Buenos Aires British Hospital
Milagros Báez1, Thais H. Lourençon1, Daniela V. Méndez Rocabado1, Glenda Ernst2,3, Julio E. Bruetman1, Sofía Gómez Naar1,
Pablo Young1,3

RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. La denominación de “pluripatológicos” caracteriza a pacientes
con numerosas enfermedades y comorbilidades que interactúan entre sí e incrementan su riesgo evolutivo. En nuestro país son pocas las series reportadas sobre el tema.
Materiales y métodos. Estudio transversal descriptivo. Se incluyeron pacientes
mayores de 18 años ingresados a sala general en la sede central del Hospital
Británico de Buenos Aires desde el 8/11 al 16/12/2020. Se excluyeron los admitidos en salas de corta estancia y aquellos reinternados el mismo período. Se
evaluaron los índices PROFUND y de Barthel.
Resultados. Se analizaron los datos de 155 pacientes. El 18.7% fueron pluripatológicos y 81.3% no pluripatológicos. La prevalencia de PROFUND de bajo riesgo fue de 24 y 72%, respectivamente, y el Barthel fue de 65 y 87%, respectivamente. El PROFUND de alto y muy alto riesgo fue de 31 y 12%, y el de Barthel
de dependencia moderada o total fue de 21 y 6%, en todos los casos comparando el grupo pluripatológico vs. el no pluripatológico, ambas comparaciones con p<0.05.
Conclusión. El porcentaje de pluripatológicos de 18,7% en nuestro hospital es
menor que el reportado en la bibliografía, y se asocia con índices reconocidos
de mal pronóstico evolutivo.

Introduction. The concept of “pluripathology” or “patients with multimorbidity”
characterizes a special group of patients with numerous diseases and comorbidities that interact with each other and constitute a risk group. In our country
there are few series reported on the subject.
Materials and methods. Descriptive cross-sectional study. Patients over the age
of 18 admitted to the general ward at the Buenos Aires British Hospital from
11/8/2020 to 12/16/2020 were included, excluding those admitted to shortstay units or re-admitted in the same period. The PROFUND and the Barthel
index (degree of independence) were evaluated.
Results. Data from 155 patients was analyzed. 18.7% had pluripathology. The
prevalence of low-risk PROFUND was 24% and 72%, and the Barthel of independence was 65% and 87%. The PROFUND of high and very high risk was
31% and 12%, and the Barthel of moderate or total dependency was 21% and
6%, in all cases comparing the pluripathology group vs the non-pluripathology
group, both comparisons p <0.05.
Conclusion. The percentage of pluripathological patients of 18.7% in our hospital is lower than that reported in the bibliography and is associated with recognized scores of poor prognosis.

Palabras clave: pluripatología, índice PROFUND, índice de Barthel.

Keywords: pluripathology, polypathology, PROFUND index, Barthel index.
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INTRODUCCIÓN
La mejoría en las condiciones de vida y avances científicos han propiciado un cambio demográfico sin precedentes. La curación de muchas enfermedades agudas y
la adopción de estilos de vida poco saludables han favo-
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recido el crecimiento en la prevalencia de enfermedades crónicas (Tabla 1), siendo estas últimas responsables del 70% de las causas de morbimortalidad y de los
costos de los sistemas de salud1-3.
Resulta frecuente encontrar la coexistencia de numerosas
enfermedades en un mismo paciente, lo cual hace cada
vez más difícil el abordaje terapéutico con la con siguienTabla 1. Pacientes con enfermedades crónicas avanzadas,
aquellos que presenten al menos una de las siguientes, excluyendo
enfermedades neoplásicas6.
1. Insuficiencia cardíaca crónica: disnea basal mayor o igual a clase
funcional III de la NYHA.
2. Enfermedad respiratoria crónica: disnea basal mayor o igual a III
MRC; SatO2 menor a 90%, oxígeno domiciliario.
3. Enfermedad renal crónica: estadio 4-5 NKF (FG menor a 30 ml/m).
4. Enfermedad hepática crónica: Child- Pugh mayor a 7.
5. Enfermedades neurológicas crónicas: Pfeiffer mayor o igual a 7
errores, Mini-examen cognitivo (MEC) menor o igual a 18, Índice
de Barthel menor a 60.

Tabla 2. Categorías para la identificación de pacientes
pluripatológicos. Pacientes que presentan enfermedades crónicas
definidas en 2 o más categorías de un conjunto de categorías
clínicas determinado de acuerdo al Grupo Español.
Categoría A

□

A.1. Insuficiencia cardíaca que en situación de estabilidad clínica
haya estado en grado II de la NYHA1 (síntomas con actividad física
habitual).
□ A.2. Cardiopatía isquémica.
Categoría B

□
□

B.1. Vasculitis y enfermedades autoinmunes sistémicas.
B.2. Enfermedad renal crónica definida por filtrado glomerular
<60 ml/m o proteinuria2, mantenidos durante tres meses.
Categoría C

□

C.1. Enfermedad respiratoria crónica que en situación de estabilidad clínica haya estado con disnea grado II de la MRC3 (disnea a paso habitual en llano), FEV165%, o Sat O2≤90%.
Categoría D

□
□

D.1. Enfermedad inflamatoria crónica intestinal.
D.2. Hepatopatía crónica con datos de insuficiencia hepatocelular4 o hipertensión portal5.
Categoría E

□
□

E.1. Ataque cerebrovascular.
E.2. Enfermedad neurológica con déficit motor permanente
que provoque una limitación para las actividades básicas de la
vida diaria (índice de Barthel < 60).
□ E.3. Enfermedad neurológica con deterioro cognitivo permanente, al menos moderado (Pfeiffer con cinco o más errores)
Categoría F

□
□

F.1. Arteriopatía periférica sintomática.
F:2. Diabetes mellitus con retinopatía proliferativa o neuropatía
sintomática.
Categoría G

□

G.1. Anemia crónica por pérdidas digestivas o hemopatía adquirida no subsidiaria de tratamiento curativo que presente hemoglobina < 10 mg/dl en dos determinaciones separadas entre
sí por más de tres meses.
□ G.2. Neoplasia sólida o hematológica activa no subsidiaria de
tratamiento con intención curativa.
Categoría H

□

H.1. Enfermedad osteoarticular crónica que provoque por sí
misma una limitación para las actividades básicas de la vida diaria (índice de Barthel < 60).
Número de categorías de inclusión: 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8

1. Ligera limitación de la actividad física. La actividad física habitual le produdce
disnea, angina, cansancio o palpitaciones.
2. Índice albúmina/creatinina > 300 mg/g, microalbuminuria > 3 mg/dl en
muestra de orina , o albúmina > 300 mg/día en orina de 24 horas, o > 200
µg/min.
3. Incapacidad de mantener el paso de otra persona de la misma edad, caminando en llano, debido a la dificultad respiratoria o tener que parar a descansar al andar en llano al propio paso.
4. INR > 1.7, albúmina < 3.5 g/dl, bilirrubina > 2 mg/dl.
5. Definida por la presencia de datos clínicos, analíticos, ecográficos o endoscópicos.

te disminución en calidad de atención así como en la calidad de vida de este grupo de pacientes, generando altos costos en recursos sanitarios4-8. Se conoce como comorbilidad a la asociación de cualquier patología a una
entidad nosológica principal, tanto aguda como crónica. A su vez Brandlmeier, en 1976, define pluripatología o polipatología, o multimorbidity, como la coexistencia de dos o más enfermedades crónicas que conllevan la

Tabla 3. Estratificación de riesgo de muerte en los siguientes
12 meses en pacientes pluripatológicos. Cálculo del índice
PROFUND6.
Índice
Características
Odds ratio (IC95%)/p
PROFUND
Demográficas
1.71 (1.15-2.5)/0.08
3
· ≥85 años
Clínicas
· Neoplasia activa
3.36 (1.9-5.8)/0.0001
6
· Demencia
1.89 (1.1-3.1)/0.019
3
· Clase funcional III-IV de
2.04 (1.4-2.9)/<0.0001
3
NYHA o MRC
· Delirio en el último in2.1 (1.5-4.9)/0.001
3
greso hospitalario
Analíticas
1.8 (1.3-2.7)0.005
3
· Hemoglobina <10 g/dl
Psicométricas-funcionalessociofamiliares
· Índice de Barthel < 60
2.6 (1.39-3.4)/0.028
4
· Persona cuidadora distinta
del cónyuge o sin persona
1.51 (1.02-2.2)/0.028
2
cuidadora
Asistenciales
· ≥4 ingresos hospitalarios
1.9 (1.07-3.29)/0.028
3
en los últimos 12 meses
Puntuación total
0-30 puntos
Mortalidad a los 12 meses:
- 0-2 puntos: 12.1-14.6% (bajo riesgo)
- 3-6 puntos: 21.5-31.5% (moderado riesgo)
- 7-10 puntos: 45-50% (alto riesgo)
- 11 o más puntos: 61.3-68% (muy alto riesgo)

aparición de daño de órgano y que por su interrelación
(y/o reagudizaciones de cada una de ellas) condicionan
una especial fragilidad clínica que presupone un deterioro progresivo. Esto puede ser visto también por una enfermedad que afecte múltiples órganos4.
Es así que surge el concepto de “pacientes pluripatológicos”, que intenta caracterizar un grupo especial de pacientes con numerosas enfermedades y comorbilidades
que interactúan entre sí dando un resultado final diferente de las “enfermedades principales” y que constituyen un grupo de riesgo en la sociedad actual. Implica un
concepto más amplio que la mera suma de la complejidad clínica derivada de las enfermedades.
Los pacientes pluripatológicos son aquellos pacientes
con enfermedades crónicas definidas en 2 o más de un
conjunto de categorías clínicas determinadas (Tabla
2). Es importante recordar que la hipertensión, la hiperlipemia y otras enfermedades crónicas, algunas
de ellas con alta prevalencia, no han sido consideradas por sí mismas sino a través del órgano sobre el que
provocan el daño para contribuir a definir una población más homogénea con requerimientos asistenciales
similares.
Según literatura mundial, los cuatro tipos de enfermedades crónicas más frecuentes son las enfermedades
cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes8. Afectan de modo desproporcionado a los países de ingresos bajos y medios donde casi el 75% muere por su causa.
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La presencia de pacientes pluripatológicos en la población general es de un 1,3 a 5% entre mayores de 65
años, y en servicios de Medicina Interna entre 40-60%
de los hospitalizados3,9-12.
Los pacientes pluripatológicos tienen mayor polifarmacia, fragilidad, son hiperfrecuentadores, con un alto índice de reinternación, mayor dependencia al año y luego del alta hospitalaria, con mayor mortalidad13-15. El índice PROFUND es una puntuación específicamente desarrollada para determinar pronóstico en pacientes pluripatológicos, incluye la edad, variables clínicas, funcionales, sociales y de la utilización de recursos hospitalarios. Identifica pacientes de bajo, moderado, alto y muy
alto riesgo de mortalidad a 12 meses (Tabla 3). El índice
PROFUND utiliza la herramienta de evaluación de pluripatología de la Sociedad Española de Medicina Interna,
que es una alternativa a la clásica escala de Charlson que
hemos usado durante años. Pero el índice PROFUND
tiene otras variables (analíticas, psicométricas, funcionales, sociofamiliares, reinternación y delirio, por ejemplo)
no contempladas en el Charlson.
Presentamos aquí un estudio transversal para evaluar la
prevalencia de pluripatología en un período de tiempo
en el Hospital Británico de Buenos Aires.

Tabla 4. Valoración de incapacidad funcional y dependencia de
Barthel.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño
Estudio transversal descriptivo. Este estudio fue aprobado por el Comité de Revisión Institucional del
Hospital Británico.
Población
Se obtuvieron los datos de los pacientes ingresados a la
sede central del Hospital Británico de Buenos de Aires
del 8/11 al 16/12/2020 en sala general. Se incluyeron todos los pacientes mayores de 18 años. Se excluyeron los pacientes admitidos en salas de corta estancia
y aquellos que se hubieran internado en el mismo mes,
por el mismo o diferente motivo.
Muestra
Ciento cincuenta y nueve pacientes, de los cuales se
analizaron los datos de 155, ya que 4 habían sido reingresados en ese período.
Variables registradas
Se identificaron a los pacientes pluripatológicos, como
aquellos que cumplían al menos 2 de las 8 categorías
establecidas en las guías de práctica clínica en pacientes con comorbilidad y pluripatología de la Sociedad
Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), de la Sociedad Española de Medicina Interna
(SEMI) y la Federación de Asociaciones de Enfermería
Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP) (Tabla
2). Se analizaron en cada grupo las variables demográ92 | Fronteras en Medicina 2022;17(2):90-97

ÍNDICE DE BARTHEL - Actividades básicas de la vida diaria
10
5
0
5
0
10

Comer

• Totalmente independiente
• Necesita ayuda para cortar carne, pan, etc.
• Dependiente

Lavarse

• Independiente. Entra y sale solo del baño
• Dependiente

Vestirse

• Independiente. Capaz de ponerse y quitarse la
ropa, abotonarse, atarse los zapatos
• Necesita ayuda
• Dependiente

Arreglarse

• Independiente para lavarse la cara, las manos, peinarse, afeitarse, maquillarse, etc.
• Dependiente

Deposiciones

• Continente
• Ocasionalmente algún episodio de incontinencia o
necesita ayuda pra administrarse supositorios o lavativas
• Incontinente

Micción

• Continente o es capaz de cuidarse la sonda
• Ocasionalmente, máx un episodio de incontinencia
en 24 h, necesita ayuda para cuidar la sonda
• Incontinente

Usar el
retrete

• Independiente para ir al WC, quitarse y ponerse
la ropa
• Necesita ayuda para ir al WC, pero se limpia solo
• Dependiente

Trasladarse

• Independiente para ir del sillón a la cama
• Mínima ayuda física o supervisión
• Gran ayuda pero es capaz de mantenerse sentado
sin ayuda
• Dependiente

15
10
5
0

Deambular

• Independiente, camina solo 50 metros
• Necesita ayuda física o supervisión para caminar 50
metros
• Independiente en silla de ruedas, sin ayuda
• Dependiente

15
10

Escalones

• Independiente para subir y bajar escaleras
• Necesita ayuda física o supervisión
• Dependiente

5
0
5
0
10
5
0
10
5
0
10
5
0

5
0
10
5
0

Valoración de la incapacidad funcional
• 100 Total independencia.
• ≥60 Dependencia leve.
• 40-55 Dependencia moderada.
• 20-35 Dependencia severa.
• <20 Dependencia total.
*Siendo 90 la máxima puntuación si el paciente usa silla de ruedas.

ficas (edad, sexo), características socioambientales (institucionalizados, cuidador), índice PROFUND que establece la estratificación de riesgo de muerte en los siguientes 12 meses en pacientes pluripatológicos (Tabla
3), índice de Barthel (Tabla 4), días de internación y
tipo de ingreso (clínico o quirúrgico).

Análisis estadístico
Las variables continuas se expresaron como media ±
desvío estándar (DE) o como mediana e intervalo intercuartílico y las variables categóricas como porcentajes; en ambos casos se estimó también el correspondiente intervalo de confianza del 95% (IC95%). Se realizó
un análisis de cada una de las variables con respecto a la
condición de ser pluripatológico o no serlo. La comparación de las variables cualitativas se realizó mediante la
prueba de Chi cuadrado o prueba exacta de Fisher, y las
variables cuantitativas con la prueba de la t de Student.
Para elaborar y analizar la base de datos se utilizaron los
programas Excel 2000 de Microsoft y GraphPad Prism.

Tabla 5. Resultados en porcentaje y desviación estándar según categorías y variables.
Total (n=155)
Pluripatológicos (PP) (n=29) 18.7%
No pluripatológicos (n=126) 81.3%
Edad ± DE
68.24 ± 11.95
58.33±17.66
Sexo (%)
48% (n=60) IC 95% 38.65-56.70
· Femenino
45% (n=13) IC 95% 26.45-64.31
52% (n=66) IC 95% 43,30-61,35
· Masculino
55% (n=16) IC 95% 35.69-73.55
Geriátrico %
10% (n=3) IC 95% 2.19-27.35
0% (n=0)
Cuidador %
10% (n=3) IC 95% 2.19-27.35
6% (n=8) IC 95% 2.78-12.13
Categorías definitorias de PP %
37.9% (n=11)
4% (n=5)
· Cardíacas (A)
58.6% (n=17)
2% (n=3)
· Renales/autoinmunes (B)
17.2% (n=5)
2% (n=3)
· Pulmonares (C)
20.6% (n=6)
3% (n=4)
· Gastrointestinales/hepáticas (D)
37.8% (n=7)
9% (n=11)
· Neurológicas (E)
34.4% (n=9)
1% (n=1)
· Vasculares (F)
48.2% (n=13)
18% (n=23)
· Oncológicas/anemia (G)
6.9% (n=2)
· Osteoarticulares (H)
Barthel %
· Independencia
· Dependencia leve %
· Dependencia moderada %
· Dependencia severa %
· Dependencia total %
PROFUND %
· Bajo riesgo % (0-2)
· Moderado riesgo % (3-6)
· Alto riesgo % (7-10)
· Muy alto riesgo % (11 o +)
Días de internación (25%-75%)
Tipo de internación %
· Clínica
· Quirúrgica

p
0.0046
0.94

0.003
0.72

0.03
65% (n=19)
14% (n=4)
7% (n=2)
7% (n=2)
7% (n=2)

87% (n=109)
7% (n=9)
4% (n=5)
0% (n=0)
2% (n=3)

24% (n=7)
45% (n=13)
17% (n=5)
14% (n=4)

72% (n=91)
16% (n=20)
7% (n=9)
5% (n=6)

4 (3-6)

4(3-6)

55% (n=16)
45% (n=13)

73% (n=92)
27% (n=34)

0.00003

RESULTADOS
Como se muestra en la Tabla 5 en anexos de todos los
pacientes incluidos en el estudio, el 53% era de sexo
masculino y el 47% de sexo femenino, de los cuales en
el grupo de pacientes pluripatológicos el 55% de los pacientes correspondían al sexo masculino y 45% al sexo
femenino. El promedio de edad fue de 68.2±11.9 en los
pacientes pluripatológicos, y 58.3±17.7 en el grupo no
pluripatológicos. La prevalencia estimada de pacientes
pluripatológicos según las categorías establecidas en las
guías de práctica clínica en pacientes con comorbilidad
y pluripatología de semFYC, SEMI, FAECAP fue del
18.7%, correspondiente a 29 pacientes. El 81.3% restante correspondía a 126 pacientes no pluripatológicos.
Del total de pacientes, el 10% se encontraba institucionalizado, y todos ellos pertenecían al grupo de pluripatológicos, mientras que el 7.1% de todos los pacientes
incluidos tenían cuidadores que no pertenecían al núcleo familiar. De esos pacientes, el 27% correspondía al
grupo de pluripatológicos, mientras que el 73% pertenecía al grupo de no pluripatológicos.
De los pacientes pluripatológicos, según el índice PROFUND, el 24% tenía riesgo bajo, el 45% riesgo moderado, el 17% riesgo alto y el 14% riesgo muy
alto de mortalidad en los próximos 12 meses, como se
muestra en la Figura 1.

0.12
0.09

Al comparar los pacientes pluripatológicos y no pluripatológicos en relación con el índice PROFUND, encontramos que los pacientes pluripatológicos tienen
mayor riesgo de muerte a los 12 meses que los no pluripatológicos, con una p estadísticamente significativa
(Figura 2).
Según el índice de Barthel, del total de los pacientes
pluripatológicos el 7% tenía una dependencia total, el
7% dependencia severa, el 7% dependencia moderada,
el 14% dependencia leve y el 65% eran independientes.
Comparando ambos grupos de pacientes con respecto
al índice de Barthel, observamos que los pluripatológicos tienen mayor dependencia que los no pluripatológicos con una p estadísticamente significativa (Figura 3).
En la clasificación de categorías definitorias de pacientes
pluripatológicos, el 20% pertenecía a la categoría A1 (insuficiencia cardíaca con criterio de estabilidad clínica en
grado II según escala NYHA), el 37.9% a categoría A2
(cardiopatía isquémica), el 13.8% categoría B1 (vasculitis
y enfermedades autoinmunes sistémicas), el 44.8% categoría B2 (enfermedad renal crónica), el 17.2% categoría
C1 (enfermedad respiratoria crónica), el 20.6% categoría D2 (hepatopatía crónica), el 17.2% categoría E1 (ataque cerebrovascular), el 13.7% categoría E2 (enfermedad
neurológica con déficit motor), el 6.9% categoría E3 (enfermedad neurológica con deterioro cognitivo permanente), el 10.3% categoría F1 (arteriopatía periférica sin-
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Figura 1. Índice PROFUND, relación de porcentaje de riesgo de muerte a los 12
meses entre pacientes pluripatológicos y no pluripatológicos.

Figura 2. Índice PROFUND, relación de mortalidad entre pacientes pluripatológicos y no pluripatológicos.

tomática), el 24.1% categoría F2 (diabetes con neuropatía y/o retinopatía), el 31% categoría G2 (neoplasia sólida o hematológica activa), el 17.2% categoría G1 (anemia crónica con hemoglobina <10 mg/dl), el 6.9% categoría H1 (enfermedad osteoarticular crónica con limitación para ABVD) del total de pacientes.
Mención importante a destacar es la observada en la
Tabla 5 en el grupo de pacientes no pluripatológicos,
en la cual existen pacientes con categorías definitorias
algunos con dos o más patologías de un mismo subgrupo sin poder llegar a definirse como pluripatológicos
por definición a pesar de ser portadores de enfermedades crónicas destacables.
Además, es importante mencionar a las categorías con
mayor cantidad de pacientes y mayor prevalencia tales como la enfermedad renal crónica, la cardiopatía
isquémica, la neoplasia sólida o hematológica activa,
la diabetes con daño de órgano blanco, la insuficiencia cardíaca, el ataque cerebrovascular, la enfermedad
respiratoria crónica y la anemia crónica, muy similares a la estadística mundial de enfermedades crónicas
(Tabla 1).
La mediana de días de internación para ambos grupos
fue de 4 días y con respecto a los tipos de internación el
70% fueron internaciones clínicas y el 30% internaciones quirúrgicas. De todas las internaciones clínicas, el
15% corresponde a pacientes pluripatológicos.

Figura 3. Índice de BARTHEL, relación de dependencia funcional entre pacientes
pluripatológicos y no pluripatológicos.

DISCUSIÓN
Los predictores de mortalidad más fuertes y consistentes en pacientes de edad avanzada incluyen la comorbilidad y el estado funcional. Estos pacientes requieren una atención continua, lo que sugiere pasar de un
modelo centrado en la enfermedad de pacientes mayores frágiles hacia un manejo integrador cognitivo y funcional basado en el paciente1,16,17. Además, se trata de
que el paciente juegue un rol activo en su cuidado y de
la utilización de herramientas informáticas modernas
para el cuidado habitual y el seguimiento de los casos de
mayor riesgo o mala evolución, en especial para aquellos que no consultan adecuadamente al sistema de sa94 | Fronteras en Medicina 2022;17(2):90-97

lud, a fin de ofrecerles el cuidado de sus necesidades y
no solo de lo que demandan1.
La Organización Mundial de la Salud realizó una declaración en 2010 en donde se induce a los países a redireccionar los objetivos del sistema de salud para cubrir
las necesidades de este grupo con el orientado al uso de
recursos hacia la atención primaria de la salud (APS) y
el enfoque integral del paciente pluripatológico como
ejes centrales de la solución. Esto permitiría obtener
una mayor calidad asistencial, que conlleva un incremento del bienestar del paciente. El modelo asistencial
sanitario en Argentina debería basarse en el denominado Modelo Asistencial Integral centrado en la persona
y no en la enfermedad, basado en la atención primaria y
no en la hospitalaria, centrado en las necesidades de la
población y no en los pacientes individuales, organizado para una atención proactiva y planificada, no reactiva frente a los síntomas, centrado en la promoción y
prevención, y no en el tratamiento.
Aunque son múltiples los desafíos sanitarios y aún falta
mucho por hacer, es importante mencionar que los trabajos de investigación, ensayos clínicos y demás tienden
a excluir a este tipo de pacientes, son numerosos los modelos de salud que intentan dar una mejor calidad de
vida a este grupo.
Identificar a este grupo de riesgo y conocer su prevalencia y características sería de gran utilidad para llevar a

cabo intervenciones que mejoren la calidad de vida y
disminuyan la mortalidad en estos pacientes, que fue el
objetivo de nuestro trabajo.
En primer lugar, hay que señalar que, en nuestro centro,
todos los pacientes ingresados al hospital, ya sea de forma programada o a través del Servicio de Emergencias,
con motivos clínicos o quirúrgicos, son evaluados por
el Servicio de Medicina Interna conformado por médicos hospitalistas, lo que ha demostrado disminución
de la estadía hospitalaria y de la mortalidad18-20. De esta
forma, se garantiza una evaluación multidisciplinaria
de las patologías que aquejan a nuestra población.
La suma de enfermedades es una condición cada vez
más frecuente en la práctica clínica diaria. En los pacientes pluripatológicos el deterioro del estado funcional es clave por sus repercusiones multidimensionales
en la calidad de vida, la dependencia, sobrecarga sociofamiliar y consumo de recursos.
Nuestra cohorte refleja una prevalencia de 18.7% de pacientes pluripatológicos con una complejidad, vulnerabilidad clínica, deterioro funcional, complicaciones intrahospitalarias, desenlace final e impacto posterior en
el núcleo familiar y de sus cuidadores de gran importancia, por lo que se hace imperativo contar con un centro en el cual se evalúe al paciente en su totalidad y de
forma multidisciplinaria para la toma de las mejores decisiones clínicas con un seguimiento posterior que permita el contacto continuo con el sistema de salud y así
minimizar las complicaciones y el pronóstico a corto
plazo.
La herramienta PROFUND index la creó el grupo español de Bernabeu-Wittel M y cols., en 201121. A partir de allí se ha extendido la experiencia y resultado devenido de su utilización a nivel mundial. La primera experiencia en Argentina surge del grupo de Dino
Moretti y cols., de la ciudad de Rosario en la provincia
de Santa Fe22-24. En el primero de los trabajos le suman a
PROFUND la valoración global subjetiva (VGS), demostrando que este agregado permitiría establecer mejor el pronóstico22. El segundo de los trabajos mostro
que el índice PROFUND se asoció a mortalidad intrahospitalaria con una mayor capacidad predictiva que
los biomarcadores estudiados (PCR, albúmina, etc.), lo
cual se sumaría a su valor pronóstico a largo plazo en
pacientes pluripatológicos23. Por último, en un trabajo
muy original probaron que el índice PROFUND fue
superior a la intuición del médico clínico tratante durante la internación para predecir la muerte durante el
primer año de seguimiento luego de la internación24.
Así como el primer paso es detectar el problema realizando el índice PROFUND y la VGS que también realizamos en la totalidad de los pacientes pluripatológicos, el siguiente paso es realizar una intervención multidisciplinaria con objetivos claros (por ejemplo, reducir
la reinternación, reducir días de hospitalización) a través de la utilización de herramientas (como visita médi-

ca programada, talleres educativos de las enfermeras del
equipo, entre otros) que han demostrado mejoras en la
supervivencia25. Es decir, se está migrando de un enfoque basado en la enfermedad a uno basado en el paciente y a una medicina basada en valor26,27.
El manejo de personas con múltiples condiciones crónicas desafía a los sistemas de atención de la salud y de educación diseñados en torno a una sola condición. Estamos
educados en un modelo de enfermedades únicas, pero
trabajamos en un mundo de comorbilidades. Las evidentes carencias para entender y atender debidamente a estos pacientes tienen que ver con sistemas sanitarios centrados más en los médicos, las enfermedades y las intervenciones médicas que en los pacientes y sus necesidades.
Sabemos igualmente que médicos y pacientes van en direcciones opuestas. Los médicos se especializan, mientras
los pacientes tienen cada vez más problemas. Tenemos,
por un lado, una creciente especialización de los médicos, acorde con la inevitable inclinación de todas las ciencias a saber cada vez más de menos y a la exigencia de eficacia y garantías que el superespecialista ofrece. Por otro
lado, están las personas concretas, con sus problemas de
salud que se van acumulando con la edad y que necesitan médicos generalistas/clínicos en el ambulatorio o
internistas/hospitalistas en la internación. En Estados
Unidos, los enfermos con pluripatología representan el
71% de todo el gasto sanitario.
Existe un consenso internacional de que la atención de
la pluripatología debe centrarse en el paciente, centrarse en la calidad de vida y promover el autocuidado hacia los objetivos acordados. Sin embargo, hay poca evidencia sobre la eficacia de este enfoque. Pensando en
ello, Salisbury y cols. plantearon la hipótesis del llamado enfoque 3D (basado en dimensiones de salud, depresión y fármacos) centrado en el paciente; en aquellos
con pluripatología, mejoraría su calidad de vida relacionada con la salud, que es el objetivo final de la intervención 3D28. Se analizaron 1546 pacientes asignados
al azar para recibir la intervención (n=797) o la atención habitual (n=749). En el análisis por intención de
tratar, no hubo diferencias entre los grupos del ensayo
en el resultado primario de calidad de vida, ni en mortalidad. Por lo cual este tipo de intervención 3D no mejoró la calidad de vida de los pacientes.
Sin embargo, cabe destacar que los resultados encontrados en este estudio, representan un porcentaje menor
de pacientes pluripatológicos tanto clínicos cómo quirúrgicos con respecto a lo observado por otros autores y
la información publicada a nivel mundial.
Creemos que esto podría estar influenciado por el hecho de que el estudio se realizó en noviembre y diciembre de 2020, a meses de inicio de la primera ola
de Covid-19 en nuestro país, por lo cual se fomentaba la menor concurrencia al hospital, lo que disminuyó el flujo de pacientes. Además, en el área quirúrgica,
se priorizaron las cirugías programadas, en pacientes sin
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factores de riesgo, para disminuir la estancia hospitalaria debido a la pandemia, y a su vez para no exponer
a aquellos pacientes más vulnerables. Otra limitación
que encontramos fue que no todos los pacientes ingresados al hospital en ese periodo brindaron su consentimiento para obtener los datos de su historia clínica.
Para promover el cambio y mejorar la calidad, hay que
pensar en integrar los servicios y reducir la fragmentación del cuidado, mejorar la seguridad de los pacientes
y reducir los errores, incrementar en lo posible el cuidado basado en evidencia, mejorar la comunicación y medir los resultados para gerenciar la calidad29-31.
La solución a la prevalencia creciente de afecciones crónicas es el principal desafío que deben encarar los gobiernos y los sistemas de salud en todo el mundo.

Como desafíos pendientes hay que pensar que en
muchos sitios los profesionales no han seguido el
cambio de los pacientes, de sus necesidades y sus problemas de salud. Urge incluir la pluripatología en la
educación médica, así como las habilidades necesarias para la mejor atención de este tipo de pacientes.
Es preciso capacitar a los profesionales en la toma de
decisiones compartidas; en aportar valor al paciente evitando el sobrediagnóstico y sobretratamiento,
incluido el uso de fármacos preventivos en personas
con esperanza de vida limitada; en la formación de
equipos; en ayudar al paciente y cuidador a adquirir
una mayor responsabilidad sobre su salud; en prevenir la discapacidad, y hacer hincapié en los cuidados
al final de la vida.
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Estudio retrospectivo para evaluar
las características clínicas de los pacientes
con reciente diagnóstico de enfermedad de
Graves y diabetes mellitus tipo 1 asociado
al aislamiento por COVID-19
Retrospective study to evaluate the clinical
characteristics of patients with newly diagnosed Graves’
disease and type 1 diabetes mellitus associated to
COVID-19 isolation
Adriana Campos, Melina Saban, Lucrecia Mutti, Marina Curriá

RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. La enfermedad de Graves (EG) y la diabetes mellitus tipo 1
(DM1) son enfermedades endocrinológicas de origen autoinmune. El estrés ha
sido implicado en el desarrollo de este tipo de enfermedades. En 2020 se declaró la pandemia por COVID-19, implementando medidas como el aislamiento social obligatorio, asociado a incremento de los niveles de estrés.
Material y métodos. Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, donde se incluyeron pacientes que consultaron al Servicio de Endocrinología del
Hospital Británico durante el período de marzo-octubre de los años 2019 y
2020, que hubieran sido diagnosticados con EG y DM1.
Resultados. Fueron evaluados 65 pacientes, 17 con DM1 y 48 con EG. No se
encontraron diferencias significativas entre los pacientes con DM1. En EG se
observó una menor edad el diagnóstico en el grupo preaislamiento respecto del grupo aislamiento (38 años [31-49] vs. 48 años [40-56], respectivamente; p=0.03) y aumento del diagnóstico inicial en el segundo grupo (84% vs. 78%,
respectivamente; p=0,018).
Discusión. Si bien no se encontraron diferencias significativas entre los parámetros estudiados de ambos grupos, se halló un aumento en la frecuencia de
DM1 de 3.25 veces y presentación más temprana. En EG, hubo un aumento en
el número de diagnóstico inicial en 2020 y una diferencia de 10 años comparado con el año 2019.

Introduction. Graves’ disease (GD) and Diabetes Mellitus type 1 (DM1), are
endocrinological diseases of autoimmune origin. Stress has been implicated
in the development of these diseases. In 2020 a pandemic was declared for
COVID-19, implementing measures such as mandatory social isolation, associated with increased stress levels.
Material and methods. An observational, retrospective study was carried out,
including patients who consulted the Endocrinology service of the Buenos
Aires British Hospital during the period March-October 2019 and 2020, who
were diagnosed as having GD or DM1.
Results. 65 patients were evaluated, 17 patients with DM1 and 48 with GD. No
significant differences were found among patients with DM1. In GD, a lower
age at diagnosis was observed in the pre-isolation group compared to the isolation group (38 years [31-49] vs. 48 years [40-56], respectively; p=0.03) and
an increase in the initial diagnosis in the second group (84% vs. 78%, respectively; p=0.018).
Discussion. Although no significant differences were found between the parameters studied in both groups, we found a 3.25-fold increase in the frequency of DM1 and earlier presentation. In GD, there was an increase in the number of initial diagnoses in 2020 and a difference of 10 years compared to 2019.

Palabras clave: enfermedad de Graves, diabetes mellitus tipo 1 asociado, aislamiento, COVID-19.

Keywords: Graves’ disease, diabetes mellitus type 1 associated, isolation,
COVID-19.
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La enfermedad de Graves (EG) y la diabetes mellitus
tipo 1 (DM1) son dos enfermedades endocrinológicas
de origen autoinmune, de etiología multifactorial, donde participan factores genéticos, ambientales e inmunológicos1. Dentro de su fisiopatología interviene la producción de autoanticuerpos: anticuerpos antirreceptor de TSH (TRABs) para EG y anticuerpos anti islote pancreático (ICA), anti ácido glutámico descarboxi-

lasa (GAD) y antiinsulina (AAI), dentro de los más frecuentes para DM1. Según estudios epidemiológicos a
nivel mundial, se describe una incidencia para EG de
20-40 casos por cada 100 000 habitantes, siendo más
frecuente en mujeres con una relación 10:1 y en edades
entre 20 -50 años1. En el caso de DM1, la incidencia reportada es de 15 casos por 100.000 habitantes1,2.
El COVID-19 fue declarado pandemia el 11 de marzo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud
debido a sus alarmantes niveles de propagación y gravedad3. En Argentina se decretó el inicio del aislamiento social obligatorio a partir del 20 de marzo del mismo año, continuando ciertas restricciones hasta el momento actual4.
Este aislamiento social que conlleva cambios importantes en el estilo de vida ha tenido un impacto significativo sobre la salud mental de la población general.
El estrés físico y psicológico ha sido implicado en el desarrollo de enfermedades autoinmunes, demostrando
el efecto de diversos estresores sobre la inmunidad. En
varios estudios retrospectivos se encontró una alta proporción, por encima del 80%, del antecedente de un
evento de estrés emocional previo al inicio de la enfermedad. Se postula que el estrés desencadena la liberación de hormonas neuroendocrinas (cortisol, catecolaminas). Esto origina una disregulación inmunitaria,
que finalmente lleva al desarrollo de estas enfermedades
autoinmunes, como la EG y la DM1, alterando y amplificando la respuesta de citoquinas proinflamatorias
(NFkB, IL-6)5,6.
El aislamiento social obligatorio decretado en contexto de la contingencia por COVID-19 se ha relacionado con el aumento de los trastornos relacionados al estrés en la población general, lo que podría favorecer el
desarrollo de enfermedades autoinmunes, como la EG
y la DM1, aumentado así su incidencia y el riesgo de
complicaciones en caso de retraso del diagnóstico. Por
lo tanto, el objetivo del presente estudio ha sido comparar el número de nuevos casos de EG y DM1 durante
los meses de marzo-octubre del 2020 en relación con el
mismo período del año 2019.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño
Se realizó un estudio observacional, retrospectivo y descriptivo, el cual fue aprobado por el Comité de Revisión
Institucional del Hospital Británico de Buenos Aires
con registro N° 4115, donde se incluyeron pacientes que consultaron al Servicio de Endocrinología del
Hospital Británico durante el período de marzo-octubre de los años 2019 y 2020, que hubieran sido diagnosticados con enfermedad de Graves por anticuerpos
antirreceptor de TSH (TRABs) positivos o recidiva de
la enfermedad o diabetes mellitus tipo 1, como en contexto de debut diabético y/o presencia de anticuerpos

anti ácido glutámico descarboxilasa (GAD), anticuerpos anti islote pancreático (ICA) o antiinsulina (AAI
positivos).
Los criterios de inclusión fueron: pacientes mayores de
18 años, a quienes se les realizó el diagnóstico de EG o
DM1 entre los meses de marzo y octubre de los años
2019 y 2020. Se excluyeron aquellos con diagnóstico de
hipertiroidismo de otras causas, diabetes tipo 2, diabetes gestacional u otros tipos de diabetes.
Se consideraron los antecedentes clínicos, factores de
riesgo, datos antropométricos y de laboratorio.
Se definió enfermedad de Graves con valores de TSH
<0.001 mIU/l, T4, T3 elevadas sumado a la presencia
de bocio, oftalmopatía o centellograma tiroideo con aumento de la captación y TRABs, ATPO y/o ATG positivos. Diabetes mellitus tipo 1 se definió con la presencia de valores de glucemia 126 mg/dl o más en 2 oportunidades, una curva de tolerancia a la glucosa con 75
g a las 2 hs mayor a 200 mg/dl, HbA1c igual ó mayor
6.5% o una glucemia al azar mayor 200 mg/dl más síntomas de hiperglucemia (poliuria, polidipsia, polifagia)
en presencia de autoinmunidad (GAD, ICA o AAI
positivos).

Análisis de los datos
Las variables categóricas se expresaron como porcentajes y los valores numéricos como mediana y rango intercuartílico. Para comparar las diferencias en los grupos
antes y después del aislamiento social obligatorio por
COVID-19 se usó la prueba exacta de Fisher y MannWhitney. Se utilizó el software GraphPad Prism-8.0.2™.

RESULTADOS
Fueron estudiados 17 pacientes con diagnóstico de
diabetes tipo 1 durante los años 2019 y 2020. Cuatro
de ellos corresponden al período previo al aislamiento social obligatorio por COVID-19 y 13 al período
correspondiente al aislamiento social obligatorio por
COVID-19.
No se encontraron diferencias significativas entre los
parámetros estudiados de ambos grupos. Tampoco se
halló diferencias significativas respecto al patrón de
autoinmunidad. Presencia de anticuerpos anti-GAD:
25% en el grupo antes del aislamiento social obligatorio
por COVID-19 y 69% durante el aislamiento, p=0,25;
anticuerpos anti islote pancreático: 50% en el grupo antes del aislamiento social obligatorio por COVID-19 y
23% durante el aislamiento, p 0.54 y anticuerpos antiinsulina 0% en el grupo antes del aislamiento social
obligatorio por COVID-19 y 8% durante el aislamiento, p >0.9 (Tabla 1).
Fueron analizados 48 pacientes con diagnóstico inicial
o recidiva de enfermedad de Graves en el período estudiado. De los mismos, 23 pacientes pertenecían al diagnóstico preaislamiento y 25 al diagnóstico durante el
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Tabla 1. Características de la población con diagnóstico de DM1.
p
Diagnóstico de DM1 Diagnóstico de DM1
preaislamiento (n=4) aislamiento (n=13)
Edad (años)
Género
(hombre/mujer)
IMC
CAD (sí/no)
Glucemia
HbA1c
Péptido C
Autoinmunidad +

52 (31.5-55.25)
2/4 (50%)

40 (27-43)
8/13 (61%)

0.16
>0.99

24.12 (19.81-30.17)
2/4 (50%)
422 (305.8-591)
11.6 (10.85-14.83)
0.33 (0.05-0.78)
3/4 (75%)

27.52 (20.49-29.73)
4/13 (31%)
306 (230-410)
11.1 (8.45-11.95)
0.8 (0.31-1.25)
11/13 (78%)

0.96
0.57
0.24
0.41
0.15
>0.99

aislamiento por COVID-19. No se encontraron diferencias significativas respecto del género, antecedentes
familiares de tiroidopatías, presencia de otras enfermedades autoinmunes, tabaquismo y perfil hormonal. Los
pacientes con diagnóstico de enfermedad de Graves
presentaron al diagnóstico una edad significativamente mayor en el grupo preaislamiento respecto del grupo
aislamiento (38 años [31-49] vs. 48 años [40-56], respectivamente; p=0.03) (Tabla 2).
También se observó un aumento de pacientes con diagnóstico inicial en el grupo preaislamiento respecto del
grupo aislamiento (78% vs. 84%, respectivamente;
p=0.018) con una recidiva del 22% y 16%, respectivamente (Tabla 2).

DISCUSIÓN
La pandemia por COVID-19 produjo una sobrecarga
en los servicios de salud en todo el mundo, llevando a
la implementación de medidas como el aislamiento social obligatorio en la mayoría de los países. Esta situación originó una serie de eventos colaterales, como el
aumento de enfermedades psiquiátricas, y además generó el retraso diagnóstico y el tratamiento de enfermedades crónicas o no relacionadas con el COVID-197.
El centro de control y prevención de enfermedades
(CDC) de Estados Unidos de América, reportó un incremento en la prevalencia de los síntomas de ansiedadestrés (25.5% vs. 8.1%) y depresión (24.3% vs. 6.5%)
dentro del periodo abril-junio del año 2020, en adultos
mayores de 18 años, en comparación con el mismo período del año previo8. En un metaanálisis publicado en
julio de 2020, encontraron una prevalencia de desorden
relacionado con estrés de 29.6% y ansiedad de 31.9%,
siendo la población entre 21-40 años la más afectada9.
Existen múltiples reportes en la literatura sobre el incremento en la incidencia de DM1 durante la pandemia por COVID-19, sobre todo en población pediátrica, donde además se asoció a cetoacidosis, de mayor
severidad7.
Se desconoce la patogenia de este fenómeno, si bien en
estudios epidemiológicos se reconoce el rol de los factores ambientales en el desarrollo de la enfermedad en individuos predispuestos genéticamente. Entre los que se
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Tabla 2. Características de la población con diagnóstico de
enfermedad de Graves.
Diagnóstico de EG Diagnóstico de EG
p
preaislamiento n=23) aislamiento (n=25)
Edad (años)
Género
(hombre/mujer)
AF tiroidopatías
Asociación
autoinmune
Diagnóstico inicial
Tabaquismo
TSH
T4
T3
TRAb

38 (31-49)

48 (40-56)

0.030

6/17 (35%)

6/19 (31%)

>0.99

4/23 (17%)

7/23 (30%)

0.49

2/23 (9%)

2/18 (11%)

>0.99

18/23 (78%)
2/21 (9%)
0.01 (0.01-0.01)
26.20 (19.1-64.35)
302 (196.3-350)
11.45 (4.73-19.43)

21/25 (84%)
6/17 (35%)
0.01 (0.01-0.01)
30.05 (22.73-38.03)
350 (274-350)
15.55 (8.17-27.32)

0.0018
0.11
>0.99
0.24
0.12
0.20

han planteado se incluyen la dieta, microbiota intestinal, toxinas, infecciones (virus), componentes químicos
y el estrés psicológico10. En nuestra serie, hubo un aumento en la frecuencia de DM1 del 3.25 veces comparado con el año 2019. Sin embargo, no encontramos diferencias en las características demográficas y la severidad de la presentación entre los dos grupos.
Una de las limitaciones de este estudio fue la falta de
datos acerca de la infección por COVID y antecedentes de vacunación.
La característica retrospectiva del estudio no permitió
la evaluación del estado emocional y psicológico, siendo una limitante al igual que el número de pacientes.
Por otro lado, es complejo evaluar objetivamente el
efecto de un evento estresante en diferentes individuos,
y esta es una de las principales limitaciones de nuestro
estudio. Los datos que sugieren el impacto del estrés en
el desarrollo de las enfermedades autoinmunes son en
su mayoría circunstanciales u opiniones de experto, si
bien estudios epidemiológicos han evidenciado el aumento de la incidencia ante eventos, que suponen un
impacto negativo en la calidad de vida de la población.
Un ejemplo claro es el hallazgo de la incidencia de hasta
5 veces más en los casos de EG durante los años 19941996 en Serbia, tiempo en que transcurrió la guerra civil en ese país, sin encontrar diferencias en la incidencia
de los casos de adenoma tóxico, lo que sugiere un factor externo asociado en la fisiopatología, como podría
ser el estrés5. Sin embargo, la exposición al estrés no se
ha relacionado con la presencia de autoanticuerpos tiroideos, lo que fortalecería el papel del estrés como desencadenante del hipertiroidismo por EG solo en individuos genéticamente predispuestos.
El estrés también influye en el desenlace del hipertiroidismo, ya que el eutiroidismo se retrasa en pacientes con EG que han presentado eventos estresantes tras
el inicio del tratamiento con fármacos antitiroideos
(ATD), al igual que se ha relacionado con la presencia
de exacerbaciones o recaídas de la enfermedad11.
Sonino y cols. evaluaron 70 pacientes con EG y los
compararon con un grupo control de 70 sujetos sanos

emparejados para variables sociodemográficas, utilizando la entrevista de Paykel para eventos de vida recientes. Encontraron que los pacientes con EG presentaron
significativamente más eventos de vida en comparación
con los controles (p<0.001)12.
En un estudio realizado en Italia, se seleccionaron 58
pacientes con EG, que habían recibido tratamiento por
al menos 12 meses con ATD y se siguieron por 5 años,
y se les dividió en 3 grupos: remisión, exacerbación y recaída. Todos los pacientes que se exacerbaron o recayeron tuvieron al menos un evento adverso antes de cada
exacerbación o recaída en los 12 meses previos. El tiempo de retraso entre este evento y el comienzo de EG
(19.3±11.9 semanas) se correlacionó con la edad de inicio (r=0.292; p=0.0002), particularmente en el grupo
recaídas (r=0.346; p=0.001)11.
Algunos estudios evaluaron si el inicio de la EG y los
niveles de estrés podrían verse influenciados por la edad
de los pacientes. Encontraron un mayor reporte de
eventos adversos en edades más tempranas, comparado
con adultos mayores de 50 años, lo que supondría una
menor exposición al estrés o mejor manejo del mismo.
También se relacionó con la severidad de la EG11,13.
Además del costo físico de la enfermedad en sí, las personas de todo el mundo están experimentando una mayor ansiedad y estrés debido a la angustia financiera, el
distanciamiento social, la cuarentena y las órdenes de

quedarse en casa14. Estas restricciones han impactado
dramáticamente nuestro funcionamiento personal, social y ocupacional. Se está evaluando que el efecto psicológico de estos cambios e incertidumbre sea significativo, por lo cual lo asumimos como nuestro evento adverso, de manera global15.
Como pudimos ver en nuestra serie, el diagnóstico de
EG se presentó a edad más tardía en comparación con
el año previo. En comparación con DM1, si bien no
tuvo significancia estadística (40 vs. 52 años; p=0.16)
concuerda con la población que se reportó más afectada por trastornos de ansiedad y depresión durante este
período de aislamiento.
Finalmente, podemos concluir que, si bien no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los parámetros estudiados de ambos grupos, se halló un aumento en la frecuencia de DM1 de 3.25 veces
y presentación a edad más temprana tanto para DM1
como para EG comparado con el año 2019. El número de pacientes reclutados en el presente estudio, pudo
ser una de las limitantes para el hallazgo de diferencias
significativas en las características clínicas de los pacientes con reciente diagnóstico de enfermedad de Graves
y diabetes mellitus tipo 1 asociado al aislamiento por
COVID-19. Es nuestro interés continuar la observación de estos grupos vulnerables en el transcurso de la
pandemia.

BIBLIOGRAFÍA
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Davies TF, Andersen S, Latif R, et al. Graves’ disease. Nat Rev Dis
Primers 2020;6(1):52.
Mobasseri M, Shirmohammadi M, Amiri T,Vahed N, Hosseini Fard
H, Ghojazadeh M. Prevalence and incidence of type 1 diabetes
in the world: a systematic review and meta-analysis. Health Promot Perspect 2020;10(2):98-115.
Archived: WHO Timeline-COVID-19. Available from: https://
www.who.int/news/item/27-04-2020-who-timeline-covid-19
(consultado el 27/02/22).
Website [Internet]. Available from: https://www.argentina.gob.ar/
noticias/el-gobierno-nacional-decreto-el-aislamiento-social-preventivo-y-obligatorio. Decreto 297/2020 (consultado el 27/02/22).
Mizokami T, Wu Li A, El-Kaissi S, Wall JR. Stress and thyroid autoimmunity. Thyroid 2004;14(12):1047-55.
Stojanovich L, Marisavljevich D. Stress as a trigger of autoimmune disease. Autoimmun Rev 2008;7(3):209-13.
McGlacken-Byrne SM, Drew SEV, Turner K, Peters C, Amin R.
The SARS-CoV-2 pandemic is associated with increased severity of presentation of childhood onset type 1 diabetes mellitus:
A multi-centre study of the first COVID-19 wave. Diabet Med
2021;38(9):e14640.
Czeisler MÉ. Mental Health, Substance Use, and Suicidal Ideation
During the COVID-19 Pandemic — United States, June 24–30,
2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep [Internet]. 2020 [cited
2022 May 18];69. Available from: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6932a1.htm (consultado el 12/02/22).

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

Salari N, Hosseinian-Far A, Jalali R, et al. Prevalence of stress, anxiety, depression among the general population during the COVID-19 pandemic: a systematic review and meta-analysis. Global
Health 2020;16(1):1-11.
Sharif K,Watad A, Coplan L, Amital H, Shoenfeld Y, Afek A. Psychological stress and type 1 diabetes mellitus: what is the link? Expert
Rev Clin Immunol 2018;14(12):1081-8.
Vita R, Lapa D, Trimarchi F, Benvenga S. Stress triggers the onset
and the recurrences of hyperthyroidism in patients with Graves’
disease. Endocrine 2015;48(1):254-63.
Sonino N, Girelli ME, Boscaro M, Fallo F, Busnardo B, Fava GA. Life
events in the pathogenesis of Graves’ disease. A controlled study.
Acta Endocrinol 1993;128(4):293-6.
Vos XG, Smit N, Endert E, Brosschot JF,Tijssen JGP,Wiersinga WM.
Age and stress as determinants of the severity of hyperthyroidism caused by Graves’ disease in newly diagnosed patients. Eur
J Endocrinol 2009;160(2):193-9.
Li Y, Qin Q, Sun Q, Sanford LD,Vgontzas AN,Tang X. Insomnia and
psychological reactions during the COVID-19 outbreak in China.
J Clin Sleep Med 2020;16(8):1417-8.
Varma P, Junge M, Meaklim H, Jackson ML. Younger people are
more vulnerable to stress, anxiety and depression during COVID-19 pandemic: A global cross-sectional survey. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2021;109:110236.

Enfermedad de Graves y diabetes mellitus tipo 1 asociadas al aislamiento por COVID-19 | Campos A y cols. | 101

ARTÍCULO ORIGINAL

Medición del nivel de dependencia de los
pacientes pediátricos en un hospital de alta
complejidad del Gran Buenos Aires
Measurement of the dependency level of pediatric
patients in a high complexity hospital in Greater Buenos
Aires
Romina Vázquez1, Sofía Gómez2, María Maluenda3, Hernán Montes de Oca2,Victoria Brunelli3

RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. La categorización de los pacientes según el grado de dependencia de cuidados permite adecuar la carga de trabajo del personal enfermero y
ofrecer una atención personalizada y de calidad. El paciente pediátrico tiene características propias a considerar para lograr una categorización adecuada. El
estudio midió el nivel de dependencia de cuidados de enfermería en pacientes de una internación general pediátrica de un hospital de alta complejidad.
Material y método. Estudio de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal. Se recogieron datos de 196 pacientes internados. Se excluyeron a aquellos no presentes en su cama en el momento de la recolección de datos por diversas causas. Se utilizó el Instrumento de Clasificación del Paciente Pediátrico (ICPP). Se
realizó un análisis descriptivo de las variables.
Resultados. El 87% de los pacientes fue categorizado en un nivel de dependencia intermedio. Un 13% clasificó como alta dependencia. El indicador con mayor dependencia de cuidados de enfermería fue la administración de medicación/soluciones/hemoderivados (81%).
Conclusiones. El nivel de dependencia de cuidados de enfermería de la internación general pediátrica que predominó fue de tipo intermedio (nivel 2).

Introduction. The categorization of patients according to the degree of caredependence allows for adaptation of the workload of the nursing staff, and for
offering personalized and quality care. The pediatric patient has its own characteristics to consider, so as to achieve an adequate categorization. This study measured the level of nursing care dependency in patients in a Pediatric
General Hospitalization of a highly complex hospital.
Material and methods. Quantitative and descriptive cross-sectional study. Data
were collected from 196 hospitalized patients. Those not present in their bed
at the time of data collection were excluded for diverse reasons. The measurements were made based on the Pediatric Patient Classification Instrument (PFI)
which has 16 variables related to the needs of care. A descriptive analysis of the
variables was performed.
Results. 87% were categorized at an intermediate dependency level. 13% classified as of high dependency. The indicator with the highest dependence on nursing care was the administration of medication/solutions/blood products (81%).
Conclusions. The level of nursing care-dependence of the Pediatric General
Hospitalization that predominated was that of intermediate type (level 2).

Palabras clave: cuidado del niño, clasificación, atención de enfermería, servicio de enfermería en hospital, enfermería pediátrica.

Keywords: child care, classification, nursing care, nursing service, hospital, pediatric nursing.
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INTRODUCCIÓN
La hospitalización de un niño requiere una atención individualizada y de calidad a fin de poder atender las necesidades del paciente y su familia. Es importante que el
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hospital se convierta en un entorno que estimule el desarrollo y crecimiento del niño1. Es por ello que los servicios de Enfermería deben poder organizar su trabajo
de forma que puedan responder a las demandas de este
tipo de pacientes y adecuar la dotación de personal necesario. Con este fin, se recomienda la clasificación de
los pacientes según el grado de dependencia de los cuidados de enfermería, para poder adecuar la carga de trabajo del personal enfermero y ofrecer una atención personalizada y de calidad a los pacientes2.
En relación a la carga de trabajo, la evidencia sostiene
que cuando la ratio enfermero-paciente es elevada, los
resultados de salud en los pacientes son peores, aumenta la incidencia de eventos adversos, infecciones intrahospitalarias, lesiones por presión e incluso la mortalidad en pacientes hospitalizados3. Por el contrario, con
una relación enfermero-paciente adecuada, los cuidados de enfermería redundan en una atención oportu-

Tabla 1. Motivos de internación.
Motivo de internación
Dolor abdominal / Abdomen agudo
Neumotórax / Neumotórax espontáneo
Neutropenia febril / Neutropenia causa social
Osteomielitis / Osteomielitis aséptica
Fiebre / Fiebre en paciente TAMO
Herpes ocular / Infección ocular por herpes
Intolerancia oral
Leucemia linfoblástica aguda
Citomegalovirus
Trasplante de médula ósea
Quimioterapia
Otros

Tabla 2. Variables ICPP.
Porcentaje
4%
4%
4%
4%
5%
5%
5%
5%
6%
6%
17%
36%

na, pudiendo anticiparse y detectar los problemas de
los pacientes e intervenir con rapidez. De esta forma
se ofrece atención personalizada y se previene el agotamiento emocional en los profesionales4.
Por esta razón la clasificación de los pacientes pediátricos mediante la aplicación de instrumentos específicos
puede proporcionar una forma eficaz de equilibrar los
problemas de demanda, oferta y calidad en las unidades
de hospitalización pediátrica5. Además, mejora la comunicación entre enfermeros y coordinadores y/o supervisores y la asignación diaria de profesionales, contribuyendo a un mejor clima laboral1,2.
A fin de realizar una correcta clasificación de la dependencia de cuidados que necesitan los pacientes es necesario tener en cuenta todos los factores que influyen, como
la presencia de familiares, el estado físico y emocional, el
tipo de alimentación de los niños según etapa de desarrollo o los desafíos de las nuevas perspectivas de cuidados
(cuidados centrados en la familia). Las características de
atención del paciente pediátrico son clave, teniendo en
cuenta que el abordaje al niño requiere de un trabajo con
el adulto responsable, además del propio paciente.
Con el fin de clasificar a los pacientes según su dependencia de cuidado existen diversos instrumentos. Algunos de
ellos enfocan desde la medición de la carga de trabajo de
enfermería que requiere un paciente según su situación
clínica. Tal es el caso de la escala Nursing Activity Score
(NAS) que mide el tiempo de atención de enfermería
que requiere un paciente. También se encuentra la escala
Therapeutic Intervention Scoring System (TISS – 28) que
valora la gravedad del paciente y según esta se establece la
cantidad de personal de enfermería por paciente. Ambas
escalas son de gran utilidad en las unidades de cuidados
intensivos de adultos6,7.
En el caso de los pacientes pediátricos se encuentra el
“Instrumento de clasificación del paciente pediátrico”
(ICPP) que permite clasificar a los pacientes en cinco categorías de complejidad según la necesidad de cuidados, pudiendo ser útil para calcular la cantidad de pacientes por
enfermero. Este instrumento diseñado en el 2011, validado en Brasil en 2020, cuenta con 16 indicadores que permiten identificar 5 categorías de dependencia de cuidados

Variable ICPP
Actividad
Medición de signos vitales
Oxigenación
Administración de medicación/
soluciones/hemoderivados
Alimentación/hidratación
Integridad cutáneo mucosa
Eliminación
Participación del acompañante
Higiene corporal
Movilidad/deambulación
Pruebas de laboratorio
Educación para la salud
Exámenes/interconsultas
Procedimientos específicos
Aislamiento
Dolor

Porcentaje de respuesta según
grado de dependencia
1
2
3
4
0%
98%
2%
1%
0%
99%
1%
0%
97%
0%
3%
0%
0%

14%

6%

81%

69%
91%
0%
88%
0%
0%
82%
1%
95%
86%
69%
87%

8%
9%
31%
9%
66%
36%
18%
0%
2%
5%
1%
0%

0%
0%
66%
2%
21%
64%
0%
91%
2%
5%
1%
13%

23%
0%
3%
2%
13%
0%
0%
8%
1%
5%
29%
0%

(mínimo, intermedio, alta dependencia, semi-intensivo e
intensivo)2,8. Es de destacar que este instrumento, además
de la situación clínica del paciente, tiene en cuenta aspectos esenciales en el área de pediatría, como el vínculo con
la familia y aspectos educativos del cuidado.
En un hospital universitario público de Brasil se realizó un estudio, aplicando el uso del instrumento ICPP
para evaluar y clasificar a los pacientes. Su muestra fue
de 40 niños, evaluándose en un periodo de 30 días. Sus
resultados revelaron una alta dependencia de cuidados
(72.5%), seguido de cuidados intermedios (20,0%) y
cuidados mínimos (7.5%); destacan las variaciones en
el grado de dependencia durante la internación, y la alta
demanda en las variables higiene corporal y administración de medicación/soluciones/hemoderivados1.
Considerando que la aplicación del ICPP resulta útil
para la toma de decisiones a fin de realizar una adecuada dotación del personal según los distintos niveles de
complejidad y ofrecer una atención de enfermería individualizada, el objetivo de este estudio es describir el nivel de complejidad de los pacientes pediátricos hospitalizados a través del uso del ICPP.

MATERIAL Y MÉTODOS
Tipo de estudio
Se realizó un estudio cuantitativo observacional descriptivo transversal.
Población y muestra
La población estuvo conformada por pacientes pediátricos internados en el área de Internación General
Pediátrica; se excluyeron aquellos que no se encontraban en el servicio durante la recolección de datos. Cabe
destacar que es un servicio polivalente, con pacientes de
cuidados mínimos hasta de complejidad mayor.
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Figura 1. Escala ICPP total nivel de dependencia.

Se realizó un muestreo por conveniencia. El tamaño de
la muestra fue de 196, con un nivel de confianza del intervalo de 1.96.

Recolección de datos y técnica de recolección
Durante el año 2021 se recogieron los datos en el servicio de Internación General Pediátrica de un hospital de
alta complejidad de Buenos Aires. La misma se realizó
en el turno mañana de lunes a viernes durante el mes de
junio a través de una hoja de datos digital.
Para la recolección de los datos se utilizó la Escala
ICPP de 16 indicadores: actividad, medida de signos
vitales, oxigenación, administración de medicamentos/sueros/soluciones inmunológicas/sangre/componentes sanguíneos, alimentación - hidratación, integridad cutáneo-mucosa, eliminación, participación
del acompañante, higiene corporal, movilidad/deambulación, pruebas de laboratorio, educación para la
salud, exámenes específicos/referencias/interconsultas, procedimientos específicos, aislamiento y dolor.
Se realizó la traducción del portugués al español del
instrumento y posteriormente fue evaluado por expertos del área. Además, se recogieron datos de la historia clínica del paciente sobre el motivo de internación. Cada indicador de cuidados cuenta con una escala tipo Likert que va del 1 al 4, conforme su complejidad. Según este puntaje, se clasificó a los pacientes de acuerdo el nivel de dependencia de cuidados en:
mínimo, intermedio, alta dependencia, semiintensivo
e intensivo, según recomendación de los autores de la
Escala (Anexo).
Análisis estadístico
Se analizaron los datos mediante estadística descriptiva
a través de Microsoft® Excel®
Aspectos éticos
El proyecto de investigación fue aprobado por el
Comité Institucional de Evaluación (CIE) de la
Institución.
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RESULTADOS
El motivo de internación de mayor frecuencia fue la administración de quimioterapia (17%) y los de menor
frecuencia, dolor abdominal/abdomen agudo y osteomielitis (4% cada uno). También se agrupó en la variable “Otros” a todos los motivos de internación con un
porcentaje menor o igual a 2%, esta categoría conforma
un 36% del total de la población (Tabla 1).
Del total de la población analizada, se clasificó en un
nivel de dependencia intermedio el 87% como el de
mayor frecuencia. Siguiéndole el 13% de los pacientes
con alta dependencia de cuidados. No hubo pacientes
que clasificaran con cuidados mínimos, semiintensivos
o intensivos (Figura 1).
Además de la clasificación global de la escala, se realizó un análisis del nivel de dependencia de cada una de
las áreas de cuidados. Las variables con media y alta dependencia de cuidados fueron educación para la salud
(91%), administración de medicación/soluciones/hemoderivados (81%), eliminación (66%) y movilidad/
deambulación (64%) (Tabla 2).

DISCUSIÓN
De todos los pacientes analizados, la gran mayoría fue
categorizada en un nivel de dependencia intermedio según la Escala ICPP. Un número menor se categorizó
como de alta dependencia. Teniendo en cuenta que la
medición se realizó en un área de internación de cuidados generales, llama la atención el nivel de dependencia
alto en algunos pacientes.
En dos estudios realizados en internaciones pediátricas
de Brasil, donde se aplicó el ICPP como herramienta
para clasificar, se llegó a similares resultados con la clasificación, predominando la alta dependencia e intermedia de los cuidados de enfermería también en unidades
de internación general. Se evidenció también la alta demanda en las variables administración de medicación/
soluciones/hemoderivados y eliminación, por lo que

se puede apreciar que estas acciones son la que requieren gran parte del trabajo de enfermería en estas áreas.
En este estudio, además, el cuidado que más dependencia generó fue la educación para la salud. Este resultado
es de vital importancia, ya que en muchas ocasiones la
asignación de personal por paciente se realiza en base al
estado físico del paciente y no se tienen en cuenta otros
aspectos del cuidado como son la educación al paciente
y/o adulto responsable1,8.
De acuerdo con Rolim Pontes y cols., la aplicación del
instrumento permite el dimensionamiento adecuado
del personal de enfermería, es fácil de aplicar y permite una mejor gestión del recurso enfermero, aumentando la calidad de la atención1.
Este estudio no está libre de sesgos. Todos los datos fueron recogidos de lunes a viernes, durante el turno mañana de enfermería, por la disponibilidad de los investigadores. Por lo tanto, los resultados no reflejan la variabilidad que pudieran presentar los pacientes en el gra-

do de dependencia en otros turnos. Futuros estudios
podrán realizar la medición del nivel de dependencia
al menos dos veces al día, evitando subestimar la variabilidad diaria de los mismos, y la presencia de mayores
procedimientos en los distintos turnos, lo que supondría un grado mayor de dependencia y complejidad en
el servicio.
Como limitación, la herramienta utilizada (Escala
ICPP) aún no se encuentra validada en español. Por su
utilidad y facilidad de implementación por cualquier
profesional del área, será conveniente realizar una validación del ICPP.
Sin embargo, este estudio aporta una estrategia para categorizar de manera sencilla a los pacientes en cualquier
área de internación pediátrica según su nivel de complejidad. Esto permitiría adecuar la ratio enfermero-paciente para disminuir la sobrecarga del profesional, el
burnout, los eventos adversos y eventualmente también
la mortalidad de los pacientes.
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ANEXO
ESCALA ICPP TRADUCIDA
Indicadores / puntuación
Actividad

1
Realiza actividades
compatibles con el
grupo de edad.

2
Alguna dificultad física /
ambiental para actividades compatibles con el
grupo de edad

Medida de signosvitales.

12/12 o 8/8hs

6/6 hs

Oxigenación

Aire ambiente

Desobstrucción de las
vías aéreas superiores /
inhalación / solución salina 0.9%

Administración de medi- Sin medicación o si
camentos / sueros / soes necesario
luciones inmunológicas
/ sangre / componentes
sanguíneos
Alimentación / hidratación Oral/lactancia eficaz/
pausado
Integridad cutáneo-mucosa

Totalmente íntegra

Eliminaciones

Inodoro sin ayuda

Tópico / ocular / oral /
nasal / ontológico / por
inhalación

3
4
Déficit para actividades Limitación completa para actividacompatibles con el gru- des compatibles con el grupo de
po de edad
edad / restringido en la cama / sedado / coma vigil / inconsciente
requiere supervisión permanente
3/3 o 4/4 hs
<3 horas / mantener un seguimiento continuo
Oxigenoterapia / venti- Ventilación invasiva
lación no invasiva

Catéter enteral / de
gastrostomía / rectal

Rápido

Oral con ayuda o supervisión/lactancia ineficaz
Piel seca de pequeña ex- Infiltración y flebitis gratensión / equimosis / pá- dos 1 o 2 / escoriación
pula / pústula / enrojeci- / pequeñas incisiones
miento de extensión cor- quirúrgicas / estoma /
poral pequeña / perfora- piel seca en extensión
ción por un dispositivo in- corporal media / perfotravenoso periférico
raciones por dos o más
dispositivos intravenosos periféricos / perforación de catéter peridural

Higiene corporal

Uso de pañales / orinal / papagayo / balance hídrico hidráulico
/ incontinencia / peso
del pañal
Involucrado / satisInvolucrado / satisface las Ansioso / inseguro / reface las necesidanecesidades físicas y emo- traído / habla otro idiodes físicas y emocio- cionales del niño en me- ma / muestra poca parnales del niño en las nos de 24 horas
ticipación / ausencia es24 horas
porádica
Ducha sin ayuda
Ducha con ayuda
Bañera

Movilidad / deambulación

Sin ayuda

Reposo en cama

Pruebas de laboratorio

Ninguno

Muestra de orina espon- Dos o más extracciotánea / esputo / heces /
nes por día de sangre
exudados / extracción de venosa periférica
sangre venosa periférica
una vez al día

Educación para la salud

Orientación de admisión

Orientación sobre higiene básica y cuidado de
los alimentos / vínculo
madre-hijo

Participación del acompañante
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Baño con asistencia

Con ayuda

Orientación de procedimientos

Intravenosa / intramuscular / subcutánea / intradérmica / intratecal / intraóseo / intraperitoneal /
bomba de infusión
Gastrostomía/ catéter oro- o nasogástrico/nutrición parenteral
Infiltración y flebitis grados 3 o 4 /
extravasación / incisiones: mediana y grande / catéter peritoneal /
absceso / piel seca gran extensión
/ hematoma, quemadura, úlcera,
ampolla, fisura, excoriación, pápula o pústula gran extensión / dos
o más estomas / hiperemia extensión corporal de mediana a grande / perforaciones: catéter venoso central o catéter venoso central
insertado periféricamente / drenaje torácico / derivación ventricular externa / catéter de diálisis peritoneal
Sonda vesical permanente/ sonda vesical intermitente/ ostomía/
enema

Ausencia total / agresivo / no participa debido a la condición de
gravedad del niño / en desacuerdo
con el tratamiento
Baño en cama
Restricción física
Extracción de sangre arterial o venosa central / recolección de orina
de 24 horas / líquido peritoneal /
recolección de orina mediante catéter vesical / recolección en serie
/ recolección a través de drenajes /
cultivo de la punta del catéter
Orientación / formación en el cuidado domiciliario para la producción y el tratamiento en el hogar /
preparación para el traslado

Educación para la salud

Orientación de admisión

Exámenes específicos / re- Ninguno
ferencias / interconsultas

Procedimientos específicos

Ninguno

Precauciones
Dolor

Estándar
Ausente

Orientación sobre higiene básica y cuidado de los
alimentos / vínculo madre-hijo
Radiografía / ecografía /
ecocardiograma / electroencefalograma / electrocardiograma sin transporte o sin derivación /
interconsulta en cama

Orientación de procedimientos

Radiografía / ecografía
/ electrocardiograma /
electroencefalograma
/ electrocardiograma /
colonoscopia / prueba
de sudor / polisomnografía / prueba de función pulmonar / cirugía externa / interconsulta por derivación o
transporte
Fijación del catéter ente- Cateterismo enteral /
ral / cateterismo rectal /
punción de la vena pesutura / glucemia capilar / riférica / extracción de
cambio de fijación del ac- LCR / curación de un
ceso periférico / control
catéter central / curade hematuria / pH urina- ción osteo peritoneal
rio / peso del pañal
/ curación de una pequeña incisión quirúrgica / punción del catéter implantable / sustitución de la cánula endotraqueal fijación o
traqueotomía / curación de heridas pequeñas / control del tubo
de drenaje / aspiración
de la vía aérea superior
/ curación del catéter central de inserción
periférica / curación
del catéter de diálisis
Gotas
Respiratorio
Alivio con medidas no
Alivio con medidas farfarmacológicas
macológicas

Orientación / formación en el cuidado domiciliario para la producción y el tratamiento en el hogar /
preparación para el traslado
Resonancia magnética / radioterapia / desensibilización a la lactosa /
tomografía / colangiografía

Cateterismo vesical /
diálisis peritoneal / hemodiálisis / urgencia / emergencia / punción intraósea / curación de dos
o más catéteres venosos centrales, incisiones quirúrgicas medianas y grandes, estomas, heridas medianas y grandes / biopsias
/ mielograma / bloqueo de fármacos en CVC, paso o extracción de
PICC / aspiración de vías respiratorias inferiores / procedimientos
previos al trasplante / paracentesis / infusión o recolección de células / reemplazo de cánula de traqueotomía

De contacto
Alivio con medidas no farmacológicas y con medidas farmacológicas / Sedación

Puntuaciones
16-24
25-34
35-44
45-54
55-64

Mínimo: estable desde el punto de vista clínico y de enfermería, físicamente autosuficiente, según el grupo de
edad, realiza actividades de alimentación, higiene y confort bajo la supervisión de un acompañante / enfermero.
Intermedio: estable, desde el punto de vista clínico y de enfermería, requiriendo evaluaciones médicas y de enfermería con dependencia parcial de los profesionales de enfermería para satisfacer las necesidades humanas
básicas de alimentación, higiene y confort.
Alta dependencia: estable desde el punto de vista clínico, dependiente de la enfermería para satisfacer sus necesidades físicas, emocionales y sociales, alimentación, higiene y confort.
Semi intensivo: estable desde el punto de vista clínico, sin riesgo inminente de muerte, que requiere asistencia
médica y de enfermería especializada y permanente.
Intensivo: severo y recuperable, con riesgo inminente de muerte, sujeto a inestabilidad de funciones vitales, requiriendo asistencia médica y de enfermería permanente y especializada.
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ARTÍCULO ORIGINAL

Utilidad de la resonancia magnética funcional
y tractografía en la planificación y resección
quirúrgica de lesiones cerebrales
Utility of functional magnetic resonance and
tractography imaging in the planning and surgical
resection of brain lesions
Gabriela De Pino, Luis López Guzmán, Ingrid Klass, Ariel Miquelini, Martín F. Ferraro, Carlos A. Rugilo, Adriana T. García

RESUMEN

ABSTRACT

Objetivo: Describir las ventajas de incorporar imágenes de resonancia magnética funcional y de tractografía en pacientes con lesiones cerebrales que son candidatos a cirugía. Ilustrar con casos de nuestra institución.
Materiales y métodos. El objetivo del tratamiento quirúrgico en pacientes con
lesión cerebral es maximizar la resección de la misma minimizando el déficit
neurológico posterior. La técnica de imágenes de resonancia funcional (IRMf)
detecta indirectamente la actividad neuronal en el cerebro captando los cambios en los niveles de oxígeno de la hemoglobina provocados por el aumento
del consumo energético de las células cerebrales involucradas en la realización
de una tarea. De esta manera se obtiene un mapa cortical no invasivo rápido,
que puede repetirse (test-retest) y que mapea el cerebro completo. La tractografía es una representación tridimensional de la trayectoria de las fibras nerviosas del cerebro, obtenida a partir de imágenes de difusión aplicadas en varias
direcciones espaciales. Es la única técnica no invasiva capaz de reconstruir la estructura de la sustancia blanca cerebral.
Resultados. Se presentan 7 casos con procesamiento e integración de la IRMf
y la tractografía, que hacen posible incorporar información relevante para la
toma de decisiones en pacientes candidatos a cirugía, proveyendo la relación topográfica entre la lesión, las fibras nerviosas y las áreas funcionales más
importantes.
Conclusión. El uso de IRMf y tractografía permite una mejor planificación de
la trayectoria de la resección y minimizar el riesgo de déficit neurológico posoperatorio. Además, el mapa cortical obtenido con IRMf sirve de guía para la
estimulación cortical intraoperatoria, por lo que no es necesario el mapeo de
novo, lo que podría disminuir el tiempo de cirugía y anestesia. Finalmente, el conocimiento de la trayectoria completa de las fibras nerviosas delimita los márgenes seguros de la resección y aporta información sobre la eventual naturaleza infiltrativa de la lesión.

Aim. We describe the advantages of incorporating functional magnetic resonance imaging and tractography in patients with brain lesions who are candidates
for surgery and illustrate with cases of our institution.
Material and methods. The goal of surgical treatment in patients is to maximize brain lesions resection minimizing the subsequent neurological deficit. The
functional resonance imaging (fMRI) technique indirectly detects neuronal activity in the brain, capturing changes in hemoglobin oxygen levels caused by the
increase in energy consumption of the brain cells involved in performing a task.
Consequently, a non-invasive cortical map is obtained fast, that can be repeated
(test-retest) and that maps the entire brain. Tractography is a three-dimensional
representation of the nerve fibers pathway of the brain, obtained from diffusion images applied in several spatial directions. It is the only non-invasive technique capable of reconstructing the structure of white brain substance.
Results. We presented 7 cases with processing and integration of MRI and tractography, which makes it possible to incorporate relevant information for decision making in patients candidates for surgery, providing the topographic relationship between the lesion, nerve fibers and the most important functional areas.
Conclusion. The use of MRI and tractography allows for a better planning of the
trajectory of the resection and minimize the risk of postoperative neurological
deficit. In addition, the cortical map obtained with MRI serves as a guide for intraoperative cortical stimulation, avoiding “de novo” mapping, which reduces
the time of surgery and anesthesia. Finally, knowledge of nerve fibers trajectory
improves the delimitation of safe margins of resection and provides information
on the eventual infiltrative nature of the lesion.
Keywords: functional magnetic resonance imaging, tractography, intraoperative cortical stimulation.

Palabras clave: resonancia magnética funcional, tractografía, estimulación cortical intraoperatoria.
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Un eje fundamental en la cirugía de lesiones cerebrales es resecar la mayor parte de la lesión y asegurar el mínimo déficit neurológico posoperatorio del paciente1-3.
Alcanzar estos objetivos puede ser altamente desafiante,
sobre todo en casos donde la lesión compromete o está
lindante a áreas elocuentes y/o a fibras nerviosas funcionalmente relevantes, lo cual puede afectar no solo la sobrevida y calidad de vida del paciente, sino también la
efectividad de las terapias adyuvantes4-7. Si bien existen

Figura 1. Ejemplo de IRMf evaluando una tarea auditiva, donde se observa en rojo la corteza auditiva involucrada con el estímulo auditivo presentado y su localización
anatómica en una imagen de RM estructural de alta resolución.

El presente trabajo se centra en describir las ventajas de incluir la IRMf y la tractografía en la planificación y resección quirúrgicas, considerando las últimas revisiones en
el tema y ejemplificando con casos de nuestra institución.

MATERIALES Y MÉTODOS

Figura 2. Áreas corticales de acuerdo a su función. Fuente: Kolb B y Whishaw I,
200621.

métodos gold standard para el mapeo de las áreas corticales funcionales y de la sustancia blanca subyacente o próxima a la lesión, no están exentos de limitaciones8,9.
El advenimiento de las técnicas de neuroimágenes y su
implementación en la práctica clínica cotidiana lograron
replantear el modo de enfrentar la planificación y resección quirúrgica, en un primer momento a través de imágenes morfológicas, pero hace dos décadas aproximadamente se sumaron a estas las imágenes funcionales y las
estructurales de alta definición, como por ejemplo la resonancia magnética funcional (IRMf ) y la tractografía
de la sustancia blanca a partir de imágenes de difusión
(IRMd)10-12.
La IRMf resulta en un mapa de la corteza cerebral, mientras que la tractografía es una representación tridimensional de las fibras nerviosas y del estado general de la sustancia blanca del cerebro. Si bien estos métodos no están libres de limitaciones, brindan información única no invasiva in vivo, que es de gran utilidad al momento de planificar y resecar lesiones próximas a áreas elocuentes.

Los principales objetivos del tratamiento quirúrgico de
las lesiones cerebrales son:
• Caracterizar y tipificar la lesión y su perfil metabólico. Esto ayuda a elaborar un diagnóstico integrado completo y a optimizar el algoritmo de tratamiento posterior13.
• Maximizar la resección minimizando el déficit neurológico posquirúrgico. En caso de tumores, la máxima citorreducción disminuye el riesgo
de malignización de células remanentes o de recurrencia y mejora la efectividad de las terapias adyuvantes, alterando la cinética celular y reduciendo la población de células resistentes a la quimio/
radioterapia13,14.
• Aliviar o mejorar los signos y síntomas neurológicos, incluyendo convulsiones.
• Limitar la morbilidad posoperatoria optimizando
la calidad de vida del paciente.
El objetivo de una mayor resección es fácilmente alcanzable en algunas localizaciones cerebrales, pero puede
dificultarse en otras, especialmente cuando se involucran áreas elocuentes. Por otro lado, este objetivo debe
equilibrase con la necesidad de preservar las funciones
neurológicas, dado que hay evidencias en estudios recientes que los resultados funcionales posoperatorios
mediocres afectan negativamente la calidad de las terapias adyuvantes y finalmente los resultados globales4.
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Figura 4. Visualización del DTI. Mapa de FA en escala de grises (izq.) y a color
(der.), mostrando diferentes características de la sustancia blanca. Nota de Mori
S, y cols.35.
Figura 3. Tipos de difusión en el cerebro. El líquido cefalorraquídeo muestra una
difusión isotrópica (verde), mientras que la sustancia gris muestra una difusión isotrópicamente restringida (azul) y la sustancia blanca muestra una difusión anisotrópica (amarillo).

De esta manera, el balance entre la máxima resección
y el mínimo déficit neurológico es delicado, y se llevan
a cabo varios métodos para mapear las áreas elocuentes capaces de proveer al neurocirujano la relación topográfica entre el área lesional, las áreas funcionales importantes y la sustancia blanca subyacente15. Los métodos gold standard incluyen:
• Mapeo cortical intraoperatorio
• Electrodos subdurales
• Test de amobarbital (WADA) (prequirúrgico)
• Potenciales evocados
• Criterio anatómico
• Cirugía con paciente despierto para mapeo de
lenguaje
Sin embargo, estos métodos presentan algunas desventajas16-18, entre las que pueden mencionarse:
• Requieren cirugía para obtener información funcional (no aptos para planificación quirúrgica previa, o bien el paciente se somete a cirugía en dos
tiempos)
• Invasivos
• Temporalmente costosos
• Examen conductual breve (pocas tareas)
• Dificultad test-retest
• Áreas corticales limitadas al campo quirúrgico
• No todos los pacientes son candidatos a realizar
cirugía despierto
• Las áreas funcionales pueden reorganizarse, desplazarse o deformarse debido a la lesión, imposibilitando un criterio anatómico preciso.
Debido a estas limitaciones es que resulta interesante
incluir las diferentes modalidades de imágenes como
adyuvantes de estas técnicas en la guía, planificación y
resección quirúrgica12,13,17,19.
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Neuroimágenes: actividad cortical cerebral
y conexiones de la sustancia blanca
Las técnicas avanzadas de imágenes como la IRMf y
la tractografía por IRMd pueden describir la compleja organización del cerebro in vivo de manera no invasiva. En las últimas dos décadas, el desarrollo y la implementación de estas técnicas en la práctica clínica aportó
gran conocimiento y entendimiento sobre las vías funcionales y estructurales profundas del cerebro, permitiendo localizar con mayor precisión áreas elocuentes
corticales y subcorticales antes de una cirugía para lograr una resección más segura y efectiva.
IRMf
La resonancia magnética funcional (IRMf ) es una técnica de imágenes cerebrales no invasiva que permite registrar la actividad neuronal en forma indirecta. El sujeto en estudio ingresa al resonador y, mientras realiza
una tarea determinada, se adquieren imágenes cerebrales que son captadas por la antena del equipo. Durante
la realización de dicha tarea, las áreas cerebrales involucradas aumentan el consumo de oxígeno, lo cual provoca una redistribución del flujo sanguíneo hacia esas
áreas. Los cambios en los niveles de oxígeno en sangre
(BOLD, por sus siglas en inglés) modifican la señal de
RM, lo que permite inferir una asociación posterior entre dicha tarea y las áreas cerebrales en las que se detecta el cambio de señal y que están participando de esa tarea20. Así se logra, luego de un extenso procesamiento
matemático, obtener la relación entre la activación de la
corteza cerebral involucrada con una tarea determinada
y su referencia anatómica (Figura 1).
Los estudios clínicos y anatomopatológicos realizados
en seres humanos y los estudios electrofisiológicos y
de ablación efectuados en animales a lo largo del siglo
XX permitieron demostrar que las diferentes áreas de
la corteza cerebral están especializadas funcionalmente. Así, se ha dividido, anatómica y funcionalmente, en
una serie de áreas que difieren entre sí en su espesor, el

Figura 5. Tractografía de cerebro. Pueden observarse distintas representaciones de los haces de fibras.

Figura 6. Tractografía. Se hace a partir del mapa de FA a color (A), que muestra la dirección principal de las fibras nerviosas voxel a voxel. Una proyección a partir de un
voxel semilla hacia los vóxeles vecinos comienza la reconstrucción de las fibras nerviosas (B) y termina de acuerdo al seteo de los parámetros de corte seleccionados (valor
de FA cercano a 0, es decir en sustancia gris; ángulo entre dos orientaciones de vóxeles contiguos muy pronunciado; etc). La proyección en todos los planos da como resultado la representación tridimensional de las fibras nerviosas; es decir, la tractografía (C). Adaptado de Open challenges in tractography: addressing tractography biases and
tackling the false-positive problem, de Descoteaux M. Adaptado de https://project.inria.fr/cobcom2017/files/2017/12/cobcom2017-descoteaux.pdf.

número de células, sus fibras y en las funciones que éstas desempeñan. La Figura 2 muestra un esquema de la
corteza cerebral de acuerdo a su función.
Es por este motivo que si se tiene una lesión o alteración en un punto específico de la corteza se tendrá una
connotación funcional determinada.
El objetivo de la IRMf es lograr un mapa de las áreas funcionales de cada paciente individualmente. Para lograr
esto, cada centro de imágenes que realiza IRMf debe
contar con una batería básica de tareas estandarizadas capaces de evaluar la función cognitiva que se quiera mapear. Este conjunto de tareas se conoce como “paradigma”, y requiere un diseño específico y una puesta a punto en los cuales se involucra un equipo multidisciplinario
que cuenta con neurorradiólogos, neuropsicólogos, físicos médicos y técnicos. La batería básica consiste en paradigmas motores, del lenguaje, auditivos, sensitivos y visuales. El diseño y la selección de los paradigmas son fundamentales para localizar correctamente la corteza asociada a la función, dado que las tareas deben lograr activar la corteza que se desea estudiar y que la señal puede
variar con la performance del paciente16.
Cada individuo tiene una representación funcional particular en la corteza cerebral, un mapa único. Así, la
misma tarea en distintos individuos puede reclutar distintas áreas corticales que, además, pueden modificarse de acuerdo a la patología presente. Las lesiones ce-

rebrales de lento crecimiento o aquellas que están presentes desde más temprana edad, tienen más probabilidades de generar plasticidad y reclutar áreas que no
son las “esperadas” para dicha tarea. Esta característica de la IRMf es una de sus tantas ventajas al momento
de planificar un ulterior tratamiento quirúrgico, contar
con el mapa único funcional del paciente evaluando sus
funciones cognitivas básicas en relación a la lesión que
presenta.
A continuación se resumen las ventajas y limitaciones
generales de la técnica de IRMf, que deben tenerse presente al momento de realizar el estudio y de utilizarlas
para el tratamiento del paciente13,22-26.
Ventajas:
• Mapa de activación cortical individual
• No invasivo
• Rápido (cada paradigma lleva entre 5-7 minutos
de adquisición)
• Admite testeo y retesteo, de ser necesario
• Implica el cerebro completo (incluye sustancia gris
profunda)
• La información puede ser integrada en sistemas de
guía quirúrgica (neuronavegación)
• Limitaciones:
• La señal puede variar con la performance del paciente en realizar la tarea, por lo que los resultados
son dependientes de su colaboración. Esto deja exUtilidad de las imágenes en lesiones cerebrales | De Pino G y cols. | 111

Figura 7. Paciente diestra de 61 años, con lesión de aspecto infiltrativo a nivel fronto-témporo-insular derecho con realce heterogéneo (A). Mapa de colores obtenido a partir de imágenes de difusión en 32 direcciones (B). Se observa claramente la pérdida de estructura de la sustancia blanca en el hemisferio derecho debido la naturaleza infiltrativa de la lesión (flechas blancas), y el desplazamiento hacia la línea media de las fibras nerviosas próximas a la misma (flechas amarillas).

Figura 8. Mismo caso de la Figura 7. Se observa la relación topográfica entre la lesión y el área de activación cortical motora de la mano izquierda (A), y con el haz
córtico-espinal derecho reconstruido a partir de la tractografía (B). La activación
cortical motora (en azul), obtenida a partir de la IRMf, se encuentra alejada de la
lesión (A). La comparación entre ambos haces córtico-espinales resulta en un desplazamiento del derecho hacia la línea media, donde solo se observa la porción
posterior del mismo debido a la infiltración de la lesión (B). En (C) se observa la integración de IRMf y tractografía, a partir de la cual puede planificarse la trayectoria de la cirugía para no dañar la corteza motora de la mano, y los márgenes seguros de la resección para no dañar las fibras nerviosas córtico-espinales a lo largo de la trayectoria quirúrgica.

•
•
•
•

•

cluidos pacientes con déficit neurológico preexistente o causados por la misma lesión, niños pequeños, o bien pacientes que requieran anestesia
Análisis e interpretación muy demandantes (puede haber reorganización cortical, movimiento de
la cabeza durante la adquisición, etc.)
Efectos de susceptibilidad magnética pueden afectar a la señal adquirida
Efectos de perfusión en la lesión pueden dar falsos positivos
Alta variabilidad en la extensión de la activación
(dependiente del umbral estadístico, de la señal recuperada durante la adquisición, de la performance del paciente, etc.)
No todas las áreas activadas son funcionalmente
elocuentes (el hecho de que el área participe de la
tarea no implica que la pérdida de la misma resulte
en una pérdida de la función)
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Figura 9. Paciente de 71 años con formación infiltrante córtico-subcortical derecha compatible con glioblastoma. IRMf motora de ambas manos (A) y de lengua
y boca (B) y su topografía con la lesión descripta. La representación volumétrica
de ambas activaciones puede colaborar en la decisión de la trayectoria quirúrgica,
mostrando una anatomía similar a la que encontrará el neurocirujano durante la
operación y la funcionalidad de las áreas adyacentes (C).

• Áreas no activadas podrían ser funcionalmente
elocuentes (falsos negativos)

Tractografía por IRMd
La tractografía es una representación tridimensional
de las fibras nerviosas (tractos nerviosos) de la sustancia blanca del cerebro. La organización de la microestructura de la sustancia blanca y las conexiones cerebrales puede representarse a partir de la técnica de IRMd,
que cuantifica de manera no invasiva las características
de difusión del agua en los tejidos biológicos in vivo.
La señal de resonancia es sensible a los movimientos difusivos aleatorios del agua, que reducen la amplitud de
la señal. A mayor difusividad de las moléculas, mayor
atenuación de la señal. Para lograr una mayor sensibilidad de la misma, se aplican en la secuencia de adquisición de IRMd los conocidos gradientes de difusión27,28.
En los tejidos humanos, la difusión del agua no es libre en todas direcciones29. En el cerebro existen básica-

Figura 10. Mismo caso de la Figura 9.Tractografía de las fibras motoras. Se observa íntima relación con la lesión. El recorrido está en contacto con el piso inferior de la lesión (flechas amarillas), mostrando la necesidad del monitoreo intraoperatorio a nivel de la sustancia blanca profunda.

mente tres tejidos distintos. En el líquido cefalorraquídeo, donde el agua se mueve más libremente ya que no
hay presencia de barreras, la difusión es isotrópica. En
la sustancia gris, que es bastante desorganizada, la difusión tiende a ser isotrópica (o “isotrópicamente restringida”), aunque más lenta que en el líquido cefalorraquídeo. En la sustancia blanca, altamente organizada, que
presenta barreras en su arquitectura como la mielina,
la densidad y el diámetro de los axones, y la integridad
de la membrana axonal, la difusión es anisotrópica, dominando en la dirección paralela a las fibras nerviosas
(Figura 3).
Existen varios modelos matemáticos empleados para
caracterizar el comportamiento de la difusión del agua
a partir de las IRMd con el objetivo de estudiar propiedades de la SB que no pueden definirse con otra técnica
no invasiva, así como para estimar la orientación de las
fibras nerviosas30–32. El modelo más utilizado en la práctica clínica es el modelo de difusión tensorial (DTI,
Diffusion Tensor Imaging) porque permite una rápida
inspección y cálculo de parámetros vinculados al comportamiento de la difusión33. En DTI se mide indirectamente la dirección de las fibras nerviosas a partir de
la dirección paralela a las mismas en la que se mueve el
agua. Para esto, los gradientes de difusión deben aplicarse en varias direcciones espaciales diferentes, siendo
el mínimo de 6 direcciones. En la práctica clínica suelen adquirirse IRMd con 25 a 60 direcciones no colineales de los gradientes de difusión (entre 6 y 10 minutos de exploración).
La métrica más utilizada en la clínica para describir la
arquitectura de la sustancia blanca es el mapa de anisotropía o de FA (fracción de anisotropía), que puede representarse a color o en blanco y negro34. La FA representa cuán anisotrópicamente difunde el agua en ese
voxel, de tal forma que su valor es cero donde el agua difunde isotrópicamente y se acerca a 1 cuanto más anisotrópicamente difunde. Es decir, en un mapa de FA en
blanco y negro, la sustancia blanca aparecerá más brillante que la sustancia gris (Figura 4).

Por otro lado, el mapa a color brinda información del
valor de FA, y además le asigna a cada voxel un color
vinculado con la orientación preferencial en la que se
mueve el agua en dicho voxel; es decir, con la orientación principal de las fibras nerviosas del voxel. Así, se
representan en rojo los vóxeles con orientaciones de fibras de derecha-izquierda, en verde los anteroposteriores y en azul los cráneo-caudales35 (Figura 4).
Los factores que afectan la FA son la densidad y tamaño
axonal, la mielinización, la permeabilidad de la membrana y la homogeneidad real de orientaciones de las fibras nerviosas en el voxel, y es por este motivo que es
tan utilizado para caracterizar el estado de la sustancia
blanca36,37.
La tractografía es una de las aplicaciones más relevantes
de DTI (Figura 5). Es la reconstrucción virtual de las
vías nerviosas en el cerebro y su importancia reside en
que en la actualidad es la única técnica que logra representar in vivo la arquitectura tridimensional de la SB de
manera no invasiva. Antes de su introducción en la década de 1990, el conocimiento de la anatomía de la SB
se derivaba de disecciones post mortem, experimentos
con animales, o de la afasiología38. La tractografía parte de la orientación de las fibras de un voxel y proyecta
una línea que la une a la orientación de la fibra del voxel
vecino (Figura 6). Lo hace para cada voxel del cerebro,
formando la representación tridimensional de las fibras
nerviosas. Este es el método determinista, el abordaje
más simple y más utilizado en la clínica para la tractografía por RM39.
La correlación entre especímenes post mortem y las tractografías por IRMd sugiere que la última puede revelar
correctamente la anatomía macroscópica de la sustancia blanca39-41. A continuación se resumen las ventajas y
limitaciones generales de la técnica, que deben tenerse
presente al momento de realizar el estudio y de utilizarla para el tratamiento del paciente37,42-45.
Ventajas:
• Imagen microestructural de la sustancia blanca del
cerebro
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Figura 12. Paciente diestra de 64 años con formación nodular córtico-subcortical en convexidad frontal izquierda compatible en primer término con metástasis.
IRMf motora de manos (A) en topografía anatómica esperable, y del lenguaje (B)
que muestra lateralización a predominio izquierdo.

Figura 11. Paciente diestra de 44 años con lesión córtico-subcortical compatible
con tumor glial de bajo grado. IRMf del lenguaje (A y B), evaluando distintos aspectos del mismo. Se observa bilateralidad. La integración de la IRMf con la tractografía (C) muestra que el fascículo arcuato izquierdo (verde) se ubica en situación profunda a la lesión, dejando poco margen seguro de resección.

•
•
•
•
•

No invasivo
Rápido (entre 5-10 minutos de adquisición)
Admite testeo y retesteo, de ser necesario
Implica el cerebro completo
la información puede ser integrada en sistemas de
guía quirúrgica (neuronavegación)
• Limitaciones:
• El entrecruzamiento de fibras puede ocasionar
una pérdida de dirección preferencial dentro de
un voxel, originando valores bajos de FA o direcciones equivocadas de las fibras.
• Dentro de la lesión puede haber pérdida de información estructural real debido al edema, a las células tumorales que infiltran el espacio entre los
axones o a procesos de necrosis, dando valores
errados de las métricas o pérdidas de fibras dentro
de la lesión.

IRMf y tractografía en la planificación y resección
quirúrgica
Como se mencionara previamente, ambas técnicas presentan ventajas que podrían complementar las limitaciones de los métodos gold standard. Por ejemplo, dentro de una lesión cerebral pueden encontrarse tractos
de sustancia blanca subcorticales y profundos, como los
tractos córtico-espinales o el fascículo arcuato, cuya interrupción inadvertida podrían tener resultados devastadores para el paciente. Asimismo, pueden encontrarse áreas elocuentes en la proximidad o dentro de la lesión, cuyo daño puede traer pérdida o déficit de las funciones que representan. Ambas técnicas podrían arrojar información relevante previa a la cirugía para tener
en cuenta al momento de decidir el mejor tratamiento
para los casos ejemplificados. Sin embargo, estas técnicas no están libres de limitaciones y podrían generar resultados poco confiables si no se conocen y se tienen en
cuenta al momento de incorporarlas.
Estas limitaciones generan que se plantee la necesidad
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de usar las técnicas imagenológicas en conjunto con
los métodos gold standard en la planificación y resección quirúrgica. Aunque se han planteado diversos trabajos donde se estudia la correlación entre estos últimos
métodos y las técnicas de imágenes11,16,46-54, los resultados son muy diversos y dependen desde la etiología de
la lesión y su tamaño hasta la técnica de adquisición y
procesamiento de las imágenes22,47,48,55-61. De esta manera, aún no hay consenso de que las técnicas de imágenes puedan reemplazar estos métodos. Sin embargo, la
mayoría de los trabajos coinciden en que la incorporación de la información imagenológica podría presentar
las siguientes ventajas:
• Disminuir el riesgo de secuelas neurológicas
• Minimizar la extensión de la craneotomía
• Disminuir el tiempo de la cirugía y anestesia (a
partir de guiarse con las imágenes para estimular
eléctricamente y no mapear de novo)
• Aumentar el área de resección resguardando las
funciones neurológicas
• Guiar la implantación de electrodos profundos y
subdurales para estudiar lesiones epileptógenas
• Mejorar la prognosis, lo cual mejora la sobrevida
del paciente
• Aumentar la confianza del neurocirujano con respecto al éxito de la cirugía

RESULTADOS
A continuación, se muestran casos de la institución
donde fueron incluidas imágenes multimodales para
decidir la conducta del tratamiento, planificar y guiar
la cirugía.

Caso 1
Paciente diestra de 61 años, con formación sólida fronto-temporo-insular derecha, con áreas necrótico/quísticas y edema vasogénico y/o infiltración tumoral circundante en relación con glioblastoma multiforme. Se
observa efecto de masa sobre las estructuras adyacentes con desviación de la línea media, borramiento de los
surcos y colapso casi total del sistema ventricular derecho (Figura 7A).

Figura 13. Mismo caso de la Figura 12. El mapa a color de FA muestra alteración
en la integridad de la sustancia blanca producida por el edema, generando borramiento de la estructura normal (A). Se hace más evidente a nivel del fascículo arcuato (A, flechas blancas) y del tracto córtico-espinal (A, flechas amarillas). Integración de IRMf y tractografía córtico-espinal (C).

Se adquirieron IRMf evaluando las funciones motoras
y de lenguaje para conocer a priori los márgenes seguros
de resección y la lateralización del lenguaje. También se
adquirieron IRMd de 32 direcciones no colineales de
gradientes de difusión para evaluar la naturaleza infiltrativa de la lesión y reconstruir los tractos nerviosos
comprometidos.
El mapa de colores de FA muestra claramente la pérdida de estructura de la sustancia blanca del hemisferio
derecho debido la naturaleza infiltrativa de la lesión, así
como el desplazamiento de las fibras nerviosas próximas a la misma (Figura 7B).
En la IRMf se observó dominancia izquierda del lenguaje (no se muestra imagen). Este resultado en conjunto con la clínica del paciente colaboró en la decisión de
no evaluar nuevamente el lenguaje por un método invasivo o durante la cirugía.
La IRMf motora de manos muestra activación del área
motora primaria en topografía de ambas manos distantes a la lesión (Figura 8A). Sin embargo, la lesión descripta genera un desplazamiento, disrupción e infiltración del tracto córtico-espinal, mostrando un menor
margen seguro de resección de la lesión (Figura 8B).

Caso 2
Paciente de 71 años con formación infiltrante córticosubcortical derecha de aspecto necrótico/quística ubicada a nivel precentral y en situación inmediatamente
caudal al surco frontal superior y rodilla del surco central. Dicho hallazgo es compatible con glioblastoma.
La IRMf motora de ambas manos muestra activación de
la corteza motora primaria bilateral, observándose proximidad de la porción posterior de la lesión con el área de
la mano derecha, aunque aparenta estar separada por un
surco (Figura 9A). La IRMf motora de lengua y boca
muestran íntimo contacto con el borde exterior e inferior de la lesión (Figura 9B), ubicándose en el mismo
giro anatómico. La reconstrucción volumétrica de las ac-

Figura 14. Paciente diestra de 16 años que presenta una lesión córtico-subcortical en la convexidad parietal derecha compatible con malformación cavernomatosa venosa. Reconstrucciones volumétricas de la lesión, los vasos y la anatomía circundante que sirven de guía durante la cirugía (A). IRMf motor de pie izquierdo (B, en azul) en íntima relación con la lesión. Se observa el desplazamiento del
área funcional hacia delante y hacia la línea media con respecto a la del pie derecho. Este desplazamiento guía los márgenes de la resección y la estimulación cortical intraoperatoria.

tivaciones motoras de mano (Figura 8C, izquierda) y
de lengua y boca (Figura 8C derecha) muestran el mapa
cortical tridimensional de estas funciones.
Estos hallazgos colaboran en la decisión de la trayectoria quirúrgica y de los márgenes de resección más seguros, indican el tamaño de la craneotomía y la necesidad de estimulación cortical intraoperatoria, que puede
guiarse con la IRMf en vez de realizar todo el mapeo de
la corteza de novo. Esto disminuye el tiempo de estimulación, y por lo tanto de cirugía y anestesia.
La reconstrucción de las fibras motoras muestra infiltración de las mismas a nivel subcortical y marcan una
alerta de los márgenes seguros de resección (Figura
10).

Caso 3
Paciente diestra de 44 años con lesión córtico-subcortical, sin bordes definidos, vinculable a proceso expansivo e infiltrante en topografía frontoinsular anterior izquierda. Dicho hallazgo es compatible con tumor glial
de bajo grado.
En el estudio de IRMf con paradigmas de lenguaje no
se observó clara lateralización, sino que visualiza bilateralidad (Figura 11A y B). Estos hallazgos son compatibles con lesión de lento crecimiento, donde la paciente pudo comenzar a reclutar áreas del hemisferio
sano para compensar el compromiso funcional del hemisferio lesional. Las áreas elocuentes son adyacentes a
la lesión, que impresiona extenderse hacia el giro temporal superior en su reborde silviano, planteando la necesidad de realizar una cirugía con el paciente despierto
evaluando el lenguaje.
Caso 4
Paciente diestra de 64 años que presenta formación
nodular córtico-subcortical en convexidad frontal izUtilidad de las imágenes en lesiones cerebrales | De Pino G y cols. | 115

Figura 15. Mismo caso de la Figura 14. Tractografía del tracto córtico-espinal derecho, con desplazamiento predominantemente ventral y anterior a la lesión (flecha roja).

quierda, rodeada de extensa área de edema vasogénico.
La misma se asocia a efecto de masa con borramiento
de los espacios subaracnoideos corticales circundantes,
compresión del ventrículo lateral adyacente y leve desviación de la línea media. Dados los antecedentes del
paciente (carcinoma de pulmón), la lesión es compatible en primer término con metástasis.
En las IRMf con paradigma motor de manos se observa activación en la corteza motora primaria contralateral
a cada mano y en áreas motoras suplementarias, esperables anatómicamente y separadas de la lesión por el surco
central, a más de 2 cm de la misma (Figura 12A). Los paradigmas de lenguaje muestran dominancia del hemisferio izquierdo con activación en la periferia del edema vasogénico circundante a la lesión, pero con margen seguro
hasta los bordes del nódulo (Figura 12B).
En el mapa de colores de FA obtenido a partir de las
IRMd se observa alteración en la integridad de la sustancia blanca producida por el edema perilesional, generando borramiento de la estructura normal (Figura
13A, flechas blancas y amarillas). Se señalan las regiones del fascículo arcuato (Figura 13A, flechas blancas)
y del tracto córtico-espinal (Figura 13A, flechas amarillas) más afectadas por el efecto del edema. Si bien
se observa el mencionado “borramiento” de las fibras,
no se observa desplazamiento de la estructura normal
de las mismas. La reconstrucción tridimensional de los
tractos córtico-espinales se condice con dichos hallazgos (Figura 13B), mostrando una asimetría entre ellos,
donde las fibras más anteriores del tracto izquierdo no
logran reconstruirse. Esto evidencia una de las limitaciones de la técnica de tractografía, que no logra representar la estructura real de la sustancia blanca en presencia del edema, considerando que la difusión del
agua, en la cual se basa el método, se ve afectada por la
presencia del mismo.
La información anatómica, funcional y de la tractografía se fusionó (Figura 13C) para obtener la relación topográfica de la lesión con las áreas corticales y fibras
nerviosas elocuentes y para planificar la trayectoria quirúrgica. Si bien la IRMf mostró margen seguro de resección, se considera prudente el monitoreo intraopera116 | Fronteras en Medicina 2022;17(2):108-120

Figura 16. Paciente zurda de 61 años con lesión fronto-parietal derecha compatible con secundarismo. IRMf del lenguaje sin clara lateralización, con áreas de Broca próximas a la lesión (A). La IRMf de boca y lengua muestra activación próxima
al borde superior y delante de la lesión (B). IRMf motora de mano izquierda (azul)
en próxima relación a la lesión, funcionando de guía para la trayectoria y márgenes quirúrgicos (C).

torio para verificar el estado y trayectoria de los tractos,
debido a la limitación de la técnica antes mencionada.

Caso 5
Paciente diestra de 16 años que presenta una lesión córtico-subcortical en la convexidad parietal derecha, a nivel de la circunvolución parietal superior, de contornos irregulares con áreas de hemorragia en etapa subaguda-crónica. Tiene un mínimo efecto de masa por colapso de algunos surcos adyacentes. Dicho hallazgo es
compatible con malformación cavernomatosa venosa
(Figura 14A).
En las IRMf con paradigma motor de la mano izquierda se observó activación de la corteza motora primaria
derecha a más de 2 cm del borde anterior de la lesión
(no se muestra imagen). Sin embargo, la corteza motora asociada a los movimientos del pie izquierdo muestra estrecha relación con el borde anterior de la lesión
(Figura 14B, azul). Se observa desplazamiento de dicha área funcional hacia delante y hacia la línea media con respecto al área correspondiente al pie derecho
(Figura 14B, rojo). Los paradigmas de IRMf visuales
dieron activación principalmente en la corteza visual
primaria y, con menor poder estadístico, en la corteza
visual secundaria y terciaria, las cuales se encuentran en
estrecho contacto con el borde posteroinferior de la lesión (Figura 14C).
En las imágenes de tractografía se observa que la vía
córtico-espinal derecha se ubica, predominantemente,
en situación ventral y anterior con respecto a la lesión
(Figura 15), que en conjunto con la activación motora del pie izquierdo indicaría un desplazamiento de esta
corteza funcional y de las vías nerviosas motoras asociadas principalmente por delante de la lesión. Esto ayudaría a guiar el mapeo eléctrico intraoperatorio (sin hacerlo de novo), a minimizar la extensión de la craneotomía al saber que el área motora de la mano se encuentra

Figura 17. Mismo caso de la Figura 16. La tractografía córtico-espinal derecha
muestra el tracto en contacto con el borde ventral de la lesión. Integración de IRMf
motora de mano izquierda y tractos córtico-espinales, mostrando íntima relación
con la lesión.

Figura 18. Paciente diestro de 59 años con lesión infiltrativa córtico-subcortical parietal izquierda, en probable relación con tumor glial de bajo grado.

lejos (a más de 2 cm) y el pie por delante, a definir los
márgenes seguros de la resección, y finalmente a disminuir de esta manera los tiempos de cirugía y anestesia.

En la tractografía se observa que el tracto córtico-espinal derecho transcurre en la profundidad y en íntima
relación con el borde interno de la lesión, consistentemente con la clínica de la paciente, aunque no aparenta
desplazarlo ni infiltrarlo (Figura 17).
En este caso, los márgenes completos de la cirugía fueron delimitados por la IRMf y la tractografía, así como
la trayectoria de la resección.

Caso 6
Paciente zurda de 61 años que presenta lesión mixta ocupante de espacio fronto-parietal derecha, con leve efecto de masa sobre las estructuras adyacentes. Dados los
antecedentes de la paciente (carcinoma neuroendocrino de vejiga), podría estar en relación con secundarismo.
Ingresa a la guardia de la institución con una paresia facio-braquio-crural izquierda que mejora con corticoides.
Se decide evaluar la función motora de manos, pies, lengua y boca con IRMf y se agregó un paradigma de lenguaje por tratarse de paciente zurda con lesión derecha,
aunque no refiere cambios clínicos en el lenguaje.
En la IRMf de comprensión del habla se observa activación bilateral con predominio del hemisferio izquierdo,
con activaciones sobre el área de Broca próximas a la lesión. Dado que no refiere síntomas clínicos de deterioro
del lenguaje, y que no se evaluaron otros paradigmas de
esta función, no se descarta que estos hallazgos correspondan a áreas funcionales involucradas en el lenguaje que no son elocuentes. Sin embargo, dado que es una
de las limitaciones de la técnica y que se trata de una paciente zurda, las activaciones se tomaron como márgenes de referencia durante la cirugía (Figura 16A).
La IRMf motora de boca y lengua mostró activación
próxima al borde anterosuperior de la lesión (Figura
16B), consistente con la clínica de ingreso de la paciente;
mientras que en la IRMf motora de la mano izquierda se
observa activación del área motora primaria en el sector
posterosuperior de la lesión (Figura 16C). Ambos hallazgos, en conjunto con la clínica del paciente, sirven de
guía en la trayectoria y delimitación de los márgenes quirúrgicos. La activación motora de pie resultó en área anatómica esperable, lejos de la lesión (no se muestra imagen). De esta manera, es esperable que la paresia crural
inicial esté vinculada a afectación de la sustancia blanca.
Es por esto que es importante la incorporación de ambas
técnicas para integrar la información completa.

Caso 7
Paciente diestro de 59 años que presenta una lesión infiltrativa córtico-subcortical de localización parietal izquierda, con borramiento de los surcos, en probable
relación con tumor glial de bajo grado (Figura 18).
Ingresa a la institución con afasia nominativa y de expresión. Se adquirió IRMf de lenguaje y motor, así
como IRMd de 32 direcciones para evaluar la sustancia
blanca subyacente.
La ubicación de la lesión es muy desafiante desde el tratamiento, dado que se aloja en áreas con posible compromiso motor, sensitivo, de lenguaje y sustancia blanca elocuente. Es un caso ideal para integrar la mayor
cantidad posible de información.
El mapa de FA a color muestra borramiento de la estructura normal de la sustancia blanca en contacto con
la lesión, lo cual se condice con su naturaleza infiltrativa (Figura 19A). En particular, se observa falta de integridad del fascículo arcuato, con caída de la FA, que
se condice con la clínica. La IRMf muestra dominancia izquierda del lenguaje (Figura 19C). La formación
infiltrante descripta se encuentra próxima al área de
Wernicke, lo cual se condice con los hallazgos en sustancia blanca y con la clínica del paciente. La IRMf motora de mano derecha activó áreas anatómicas esperables y se encuentra por delante de la lesión, separada
por un surco (Figura 19B).
Se realizó tractografía observándose infiltración parcial tumoral del fascículo arcuato del lado izquierdo
(Figura 20A). Se visualiza ligera impronta de la lesión
sobre las fibras de proyección del tracto corticoespinal
izquierdo (Figura 20B).
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Figura 19. Mismo caso de la Figura 18. El mapa de FA a color muestra borramiento de la estructura normal de la sustancia blanca en contacto con la lesión, lo cual
se condice con su naturaleza infiltrativa (A). En particular, se observa falta de integridad del fascículo arcuato (A, flechas blancas). Activación de mano derecha próxima al borde anterior de la lesión (B). IRMf del lenguaje mostrando dominancia izquierda y áreas de Wernicke en íntima relación con la lesión (C).

Figura 20. Mismo caso de las Figuras 18 y 19. Integración de IRMf del lenguaje
con fascículo arcuato (A) y de IRMf motora de manos con tracto córtico-espinal
izquierdo (B, izquierda). Se observa la íntima relación con la lesión, en particular
las activaciones de lenguaje sobre el área de Wernicke, y la relación topográfica
entre los tractos reconstruidos y la lesión (C, derecha).

Las imágenes y la clínica del paciente proponen una resección parcial de la lesión, dado que compromete áreas
de activación de lenguaje elocuentes por delante de la
lesión y fibras nerviosas en el borde interno inferior a la
misma. También las imágenes guían la trayectoria, los
límites de la resección, el monitoreo intraoperatorio y
la eventual planificación de despertar al paciente durante la cirugía y las funciones a evaluar.

teza y la sustancia blanca subyacente sirven de guía para
la estimulación cortical intraoperatoria, por lo que no
sería necesario el mapeo de novo, disminuyendo el tiempo de cirugía y de anestesia, así como la extensión de
la craneotomía. Además, el conocimiento de la trayectoria completa de las fibras nerviosas aporta información sobre la eventual naturaleza infiltrativa de la lesión. Dicho conocimiento junto a la localización y extensión de las áreas corticales funcionales, colaboraría
en delimitar los márgenes seguros de la resección, maximizando el área de la misma con aumento del resguardo de las funciones neurológicas, aumentando la confianza en el resultado del tratamiento quirúrgico y mejorando finalmente la prognosis.

CONCLUSIONES
El uso de IRMf y tractografía en conjunto con las técnicas de mapeo gold standard guían el abordaje y la trayectoria de la resección quirúrgica. Los mapas de la cor-
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Lisencefalia: revisión teórica y hallazgos
radiológicos
Lissencephaly: theoretical review and radiologic features
Adrián L. Candido, Carlos A. Rugilo, Adriana T. García

RESUMEN

ABSTRACT

La lisencefalia es una enfermedad congénita de baja frecuencia que manifiesta anomalías durante el desarrollo embrionario del sistema nervioso central. Se
produce por una alteración del proceso conocido como “migración neuronal”
y presenta un desarrollo anormal de la morfología del cerebro. Esto resulta en
un amplio espectro fenotípico donde la característica distintiva será la presencia de una corteza cerebral lisa, o bien con una notoria disminución de los plegamientos, giros y/o surcos que se generan habitualmente. En la actualidad, los
avances en campos como la genética y la bioquímica han brindado un conocimiento más detallado de la secuencia de eventos necesarios para promover el
neurodesarrollo normal. A partir del uso cada vez más frecuente neuroimágenes, en especial de la resonancia magnética (RM) en pacientes pediátricos con
retraso en el desarrollo o con distintos tipos de epilepsia, se observa una mayor incidencia de patologías que también derivan de malformaciones del desarrollo cortical. Esto mismo provoca la necesidad de descartar este tipo de
afecciones frente a pacientes con cuadros clínicos compatibles. Más aún cuando es cada vez más evidente que estas patologías se generan a partir de alteraciones cromosómicas/genéticas, y que por lo tanto requieren de un adecuado asesoramiento.

Lissencephaly is an infrequent congenital disease that manifests neurodevelopmental abnormalities of the central nervous system (CNS). It takes place in the
process known as “neuronal migration” and is characterized by abnormal development of the morphology of the brain, particularly of the structures derived
from the forebrain. This results in a broad phenotypic spectrum where the distinctive feature will be the presence of a smooth cerebral cortex, from which
the pathology takes its name, or with a marked decrease in the normal folds
and grooves of the cortex.
Nowadays, advances in such fields as genetics and biochemistry have provided a detailed understanding of the sequence of events necessary to promote
normal neurodevelopment. The increasing use of neuroimaging examinations,
especially magnetic resonance imaging (MRI), in pediatric patients with delayed development or with different types of epilepsy, brought a higher incidence of pathologies that also derive from malformations of cortical development.
Furthermore, there is a need to rule out these types of conditions in patients
with compatible clinical features. Even more so when it begins to be increasingly evident that these types of pathologies are generated from chromosomal or
genetic alterations, and therefore they require adequate counseling.

Palabras clave: lisencefalia, neurodesarrollo, migración neuronal, plegamiento cortical, genética.
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo embrionario del sistema nervioso central
(SNC) es un proceso complejo. Para su estudio por lo
general se lo divide en diferentes fases, semanas de gestación o cambios en la morfología del embrión, a fin de
poder fragmentar cada paso realizado y poder analizar
mejor la información. A medida que el avance de los
campos de la bioingeniería y la genética permiten conocer el intercambio orquestado de información entre
grupos de células pluripotenciales, parece ser cada vez
más intrincada la división de estas fases y la clasificación
de las patologías que comprometen cada una de ellas.
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Esta visión es contemporánea, no siempre se creyó que
existe una maquinaria genética que determina de manera específica cómo se genera cada componente en particular de un ser humano. Previamente las respuestas a
ciertas preguntas de la embriología encontraban soluciones que pueden parecer más sencillas, pero que han
sido motivo de debate y estudio por varias décadas. Una
amplia pregunta sigue siendo: ¿Cómo se forman los
surcos y giros de la corteza cerebral?
Existen teorías que tienen puntos a favor y en contra;
la búsqueda de la verdad es lo que motiva a la investigación de cada una de ellas. Es probable que la realidad sea una combinación de factores propuestos por las
mismas o bien que el conocimiento tecnológico actual
sea aún insuficiente.
La lisencefalia es un trastorno congénito poco frecuente en el cual se altera el desarrollo habitual de las circunvoluciones de la corteza cerebral. El cuadro clínico incluye: trastornos de la deglución, retardo en el crecimiento,
espasmos musculares, convulsiones, retraso psicomotor,
malformaciones faciales, de las manos, dedos o pies.
Se la clasifica actualmente dentro de un amplio espectro de malformaciones del desarrollo cortical que incluLisencefalia | Candido AL y cols. | 121

yen: proliferación o apoptosis glial y neuronal anormal,
donde se encuentra la mayor parte de las microcefalias;
trastornos de la migración neuronal, dentro de las cuales se encuentra la lisencefalia, y alteraciones del desarrollo posmigracional, como por ejemplo las polimicrogirias y las displasias corticales focales.
A la hora de estudiar estas patologías, es necesario revisar las etapas embriológicas del desarrollo del SNC,
para así poder identificar el momento, fase o semana
de la gestación donde se produce la alteración en cuestión. La identificación detallada de una anomalía puntual puede generar expectativas futuras para un tratamiento o mejorar el panorama con vistas de prevenirla. En el caso de la lisencefalia, cuando se refiere a la presentación clásica de la misma, el panorama actual interpreta que existe una alteración global de la etapa migración neuronal, proceso en el cual las células se trasladan
desde su lugar de origen en el tubo neural, hacia su diferenciación posterior y localización final en la corteza
cerebral1.

NEURODESARROLLO EMBRIONARIO
El tubo neural
La formación del tubo neural se inicia al principio de
la tercera semana de la gestación, cuando comienza la
proliferación de células ectodérmicas en la superficie
del embrión. En el primer paso de este proceso se genera un engrosamiento de la capa ectodérmica, a partir de
señales que se generan desde un grupo de células de mayor velocidad de reproducción, conocidas como el nódulo de Hensen. El nódulo de Hensen se forma en la línea media del ectodermo, siendo uno de los primeros
indicios de simetría y lateralidad, y a su vez en uno de
sus extremos, lo que definirá el polo cefálico. La denominada placa neural que constituirá posteriormente el
tubo neural está conformada entonces por una superficie abundante en células ectodérmicas y el nódulo de
Hensen. Este proceso de diferenciación de células ectodérmicas en células neurales primitivas y posteriormente en el tubo neural se conoce como neurulación y se da
por medio de señales enviadas por parte del mesodermo dorsal y del endodermo faríngeo2.
A mediados de la tercera semana de la gestación se da
el primer plegamiento conocido del tejido neural3. En
este momento de la gestación la estructura encargada
de realizarlo es la mencionada placa neural. Se producen dos fenómenos en simultáneo que permiten el plegamiento de placa neural hacia la formación del tubo
neural. Por un lado, las porciones laterales de la placa
neural se ensanchan y se elevan levemente, para posteriormente plegarse y aproximarse hacia la línea media.
Por otra parte, las células del nódulo de Hensen ubicadas en la línea media comienzan su migración hacia
ventral y posterior diferenciación en la estructura conocida como la notocorda (Figura 1).
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Figura 1. Plegamiento de la placa neural y formación del tubo neural. A. En los extremos se encuentran las células ectodérmicas primitivas, en la porción central las
células de la placa neural y en la línea media el nódulo de Hensen. B. Plegamiento
de la placa neural y migración ventral del nódulo de Hensen. C. Cierre de la placa
neural, formación del tubo neural y de la notocorda.

Mientras se produce el cierre del tubo neural, se genera la separación del neuroectodermo, que formará el
SNC, del ectodermo suprayacente, que en su mayoría serán células epidérmicas. Hasta hace relativamente poco tiempo se creía que el cierre del tubo neural se
daba de manera cráneo caudal como si fuese el cierre de
una cremallera. La evidencia más reciente, sugiere que
el proceso de neurulación comienza por separado en
dos o tres niveles diferentes de la placa neural, probablemente a partir de la interacción de protrusiones celulares (cilias) que se proyectan medialmente de la región dorsal de los pliegues de ambos lados de la placa
neural. El reconocimiento y adhesión de estas células se
da bajo la influencia de muchas moléculas. Esta información podría ser útil a la hora de definir ciertas malformaciones del neurodesarrollo tales como ciertos tipos de cefaloceles. El cierre del neuroporo anterior, extremo cefálico del tubo neural, se da alrededor del día
25 de la gestación, mientras que el neuroporo posterior
se produce de dos a tres días después.

Vesículas cerebrales
Con el cierre del neuroporo anterior se forman tres vesículas debido a dilataciones de la cavidad central de
la región ventral del tubo neural. Estas tres regiones
se denominan prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. El rombencéfalo se encuentra separado del mesencéfalo por la flexura mesencefálica y a su vez se divide del resto de la médula cervical por la flexura cervical. Posteriormente se diferenciará en las estructuras
que conforman el tronco del encéfalo y el cerebelo. En
la quinta semana de la gestación el prosencéfalo se dife-

Figura 2. Esquema de la evolución temprana del SNC. Con el crecimiento del telencéfalo, los hemisferios cerebrales crecen posteriormente y en última instancia
cubrirán las estructuras del mesencéfalo y rombencéfalo.

rencia en una región anterior o telencéfalo y en una región posterior o diencéfalo. El diencéfalo se encargará
del desarrollo de múltiples estructuras tales como el tálamo, hipotálamo, sustancia negra y las vesículas ópticas, mientras que el telencéfalo formará los hemisferios
cerebrales.
Cada hemisferio cerebral está compuesto por una porción ventral gruesa llamada subpalio y una porción
dorsal fina o palio, esta última localizada en la región
del manto externo. El subpalio aparece primariamente como bultos de la pared basal ventricular, entre los
ventrículos laterales y el tercer ventrículo y se lo conoce como zona germinal ventral. En esta localización se
originan las interneuronas GABAérgicas (secretoras de
ácido gamma-aminobutírico) de la corteza cerebral. Las
células neuronales corticales glutamatérgicas (secretoras de glutamato) se originan en cambio de la pared de
los ventrículos laterales, en la denominada zona ventricular o zona germinal dorsal. La proliferación celular
comienza en la zona ventricular durante la séptima semana de gestación. Luego, en la octava semana comienza el proceso conocido como migración neuronal en el
cual las primeras células localizadas en la zona ventricular comienzan a desplazarse hacia su localización final
en el córtex cerebral.

Migración neuronal
El proceso de migración neuronal comienza con la
elongación de las células de la zona ventricular con el
núcleo desplazándose hacia el final de la célula a cierta distancia de la misma y posteriormente removiendo
el contacto citoplasmático remanente con la superficie
ventricular. Muchas de estas células reciben distintos ti-

pos de señales que promueven su especialización en las
denominadas células de la glía radial (CGR), las cuales son las encargadas de producir en última instancia la
totalidad del espesor de los hemisferios cerebrales, desde la superficie ventricular hasta la piamadre. Las CGR
son células madre que se dividen de manera asimétrica donde se generan células hijas que serán neuronas y
glía. Con la expresión de distintos factores de transcripción se generan otros tipos de progenitores neuronales
tales como las células precursoras intermedias (CPIs),
células neuroepiteliales y las células precursoras cortas.
Las CPIs también migran hacia la zona subventricular
(ZSV) compuesta por una fina capa interna y una gruesa capa externa. Muchas de estas neuronas en vías de
migración son característicamente multipolares lo que
se cree les permite localizar adecuadamente cuál será el
camino correspondiente que deberán seguir. Una vez
establecido volverán a ser bipolares para luego utilizar las fibras alargadas de las CGR como guía hacia el
córtex cerebral. Mientras que las células que se encuentran en las capas próximas a la zona ventricular se dividen asimétricamente en un solo precursor, las neuronas
que componen las láminas intermedias o externas se dividen simétricamente en pares de neuronas que continúan su migración hacia el manto externo. Esto resulta en que el número de células de la corteza externa será
ampliamente mayor que aquellas zonas más profundas. La cooperación de distintas familias de genes regula los procesos de proliferación celular, establecimiento de la polaridad celular en las neuronas jóvenes, despegamiento del epitelio inicial, adherencia hacia los fascículos guías, migración de cada neurona hacia su capa
cortical correspondiente y su posición final en el córtex. Las neuronas progenitoras que se encuentran en las
zonas germinales del palio y subpalio ya muestran desde el inicio distintos patrones de expresión de factores
de transcripción que sugieren una programación genética temprana de la trayectoria migratoria de cada progenitor. Asimismo, una neurona en vías de migración a
través de las fibras de una CGR puede intercambiar con
otra adyacente varias veces en el proceso.
La corteza cerebral ya desarrollada completamente
está compuesta por seis capas siendo la capa I la más
externa en relación a la piamadre y la capa VI la más
profunda adyacente a la sustancia blanca. Asimismo,
durante el neurodesarrollo existe una séptima capa
transitoria de localización profunda, que desaparece
antes de llegar al término de la gestación y que tendría la función de coordinar la organización del resto de las capas. Al parecer, esta séptima capa representa una “zona de espera” donde las neuronas permanecen transitoriamente antes de migrar a su estrato correspondiente. La primera capa en desarrollarse es la
capa 1, subyacente a la piamadre, sin embargo, el resto de las capas irán estableciéndose de adentro hacia
afuera. De este modo la sexta capa será la primera en
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ubicarse en su sitio correspondiente, luego la quinta,
continuando de esta manera hasta la segunda capa, última del proceso.
La posición final que ocupará cada neurona puede ser
predecida por la secuencia de migración y desarrollo
que presentan. Para esta etapa del proceso es necesario
que la neurona en migración se desconecte de la CGR
que estaba usando como guía. Para ello existen múltiples factores de transcripción, entre los cuales uno de
ellos codifica una glicoproteína llamada relina. La importancia de la reelina es que se ve involucrada tanto
del inicio de la migración cuando se produce el alejamiento de la zona ventricular, como de la separación final de la neurona migrante de las fibras de las CGR. La
localización final de cada neurona, la tasa de replicación
de determinada área, así como las funciones que cumplen cada una de ellas son factores que parecieran estar predeterminados desde etapas muy tempranas y que
son fundamentales en la determinación de la morfología/fenotipo resultante.

REVISIÓN DE TEORÍAS

Figura 3. Plegamiento cortical. La teoría del plegamiento mecánico busca interpretar la generación de giros a partir de la fuerza que genera el crecimiento cortical,
su interacción con la bóveda craneana y la sustancia blanca subyacente.

Plegamiento mecánico
Una de las teorías que trata de explicar la formación de
los giros corticales es la denominada mechanical buckling (plegamiento mecánico) que busca explicar la formación de giros y surcos cerebrales a partir del crecimiento constante del cerebro, desproporcionado en relación con la bóveda craneana4. Esta teoría se preocupa
por investigar variables de índole mecánico que puedan
inducir el plegamiento de la sustancia gris, como por
ejemplo la restricción geométrica de volumen, la rigidez
que pueden tener un área de tejido y las tasas de crecimiento del mismo. Para el desarrollo de esta teoría se
construyen modelos en los cuales se tiene en cuenta el
crecimiento de la sustancia gris y blanca en un espacio
determinado. Por un lado, la proliferación de neuronas
corticales determina el espesor y la rigidez de un área de
parénquima. A su vez, actualmente se acepta que dicha
proliferación tiene distintas aristas, donde habrá grupos
celulares que se replicarán simétrica o asimétricamente
lo que también modifica las propiedades mecánicas del
tejido 5. Por otra parte, también se genera el crecimiento axonal en la sustancia blanca, que por sí solo constituye una teoría independiente, y que también toma relevancia a la hora de evaluar diferentes factores mecánicos implicados en esta hipótesis. Es decir, el conjunto de fibras axonales subyacentes a la capa cortical, que
también tienen cierto crecimiento, elongación o bien
acortamiento, pueden influir sobre las fuerzas mecánicas resultantes6 (Figura 3).
Para que el plegamiento mecánico sea válido en su totalidad debe poder demostrar que tanto el crecimiento
particular de la sustancia gris, el límite que establece la
bóveda craneana y la modificación de la estructura axo-

nal subyacente determinan la anatomía habitual de los
giros de la corteza cerebral, que son casi idénticos en la
población7.
Esta teoría se ve limitada debido a que la osificación (en
primer lugar cartilaginosa) de la bóveda craneana fetal comienza en etapas avanzadas de la gestación. El tejido que
recubre el cerebro del embrión está compuesto por ectodermo y mesénquima que son finas capas blandas que pueden acompañar el crecimiento cortical expansivo. Además,
estudios experimentales en animales han demostrado que
el plegamiento cortical puede ocurrir sin que existan constricciones externas. El rol observado del cráneo en este
proceso fue el de aplanamiento de los giros mientras el cerebro va madurando luego de la fusión de los huesos craneales. Por otra parte, el análisis de la rigidez del tejido cerebral gestacional en términos matemáticos será relativo,
debido a que son raros los estudios experimentales acerca
de este tipo de características del mismo.
Sin embargo, hay trabajos que pueden arrojar ciertos
datos de relevancia en cuestión. Las variaciones del espesor cortical, rigidez y crecimiento pueden generar variaciones del patrón en formación. Mientras que una
corteza fina, de escasa rigidez y lento crecimiento permite un mayor plegamiento con la consecuente formación de un mayor número de giros, el aumento de su espesor con una textura más rígida y que presente un crecimiento más acelerado son observados en cortezas cerebrales con menor número de circunvoluciones, siendo cada una de ellas de mayor longitud. Se puede analizar entonces la morfología que se vinculan a estas variables, pero aún no explicaría por qué se originan modificaciones de las mismas en casos donde aparece una alteración patológica.
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Figura 4. Representación esquemática de la teoría de tensión axional que explica la girificación a partir de la tracción axonal de áreas ampliamente conectadas entre sí.

Tensión axonal
Esta teoría propone que la distribución de fibras axonales, el grado de agrupación en diferentes regiones del encéfalo, la longitud y el nivel de estiramiento de los mismos son factores que contribuyen al desarrollo del patrón final de giros y surcos de ambos hemisferios cerebrales8. Los axones que se encuentran bajo tensión traccionan las regiones del córtex que están fuertemente conectadas entre sí, llevando al plegamiento (Figura 4).
Actualmente existen esfuerzos volcados en representar
modelos esquemáticos del crecimiento diferencial de la
sustancia gris y blanca, donde es necesario el plegamiento
del manto externo, para evaluar cuáles son las propiedades de las fibras axonales que se encuentran subyacentes.
Algunas de las evidencias que apoyan esta teoría se basan
en que los axones que existen en las áreas de alto plegamiento son rectos, cortos en longitud y conectan las paredes de los giros. Hay estudios experimentales que proponen que la densidad de fibras axonales agrupadas es
mayor en el fondo de los giros que en el fondo de los surcos. Se propone que esta distribución espacial asimétrica
tendría un rol determinante en el control de la localización de los giros y surcos9. La mayoría de los estudios experimentales que trabajan esta teoría coinciden en que si
bien existe cierta correlación entre la distribución axonal
y el patrón giral, los grupos de fibras no producen la inducción de la girificación, sino más bien poseen un rol de
regulación. Por otra parte, hay estudios que afirman que
la inducción del plegamiento cortical puede producirse
antes de que existan conexiones axonales e incluso la remoción de las fibras axonales en etapas tempranas ha evidenciado un aumento en el número de pliegues de la región evaluada10,11.

Panorama actual
El desarrollo de estructuras que forman el cerebro es dependiente de la producción de señales químicas de las
estructuras que lo rodean (En un primer momento el
ectodermo, mesodermo y endodermo). Mediante estas
señales químicas se estimulan áreas del ectodermo para
diferenciarlas en células neuroectodérmicas, que serán
el sustrato del SNC. El neuroectodermo es al mismo
tiempo un receptor de señales, las cuales paulatinamente van otorgando mayor grado de especificidad a cada
área del mismo en particular12. Se generan entonces distintas secciones o grupos de células que, a medida que
vayan recibiendo diferentes tipos de señales vecinas, se
desarrollarán en estructuras cada vez más complejas.
Es decir, hay grupos de células o bien áreas de tejidos
que seguirán lo que se conoce actualmente como un camino molecular2. Por otra parte, es necesario tener en
cuenta que la formación de estructuras cerebrales depende de eventos que ocurren en simultáneo en muchas
regiones. Existe un gran número de genes, muchos de
ellos sin dilucidar aún, que por lo general a través de la
producción de una proteína en particular cumplen con
una función estructural o bien son emisores o receptores de señales. Resulta sencillo interpretar que una malformación específica es causada por un gen en particular, es decir una relación directa entre ambos. Sin embargo, hay malformaciones idénticas o bien muy similares entre sí que pueden ser causadas por muchos genes
diferentes, por lo general cuando participan del mismo
camino molecular.
Una gran familia de proteínas que tiene funciones en
muchos caminos moleculares en diferentes etapas del
neurodesarrollo son las actinas, los microtúbulos y las
proteínas asociadas a microtúbulos (MAPs: microtubule-associated proteins). Son esenciales a la hora de guíar
el proceso de migración neuronal, así como el de nucleoquinesis, que se encarga de la translocación nuclear
intracitoplasmática. Otras funciones incluyen el transporte de proteínas en el citoplasma y la orientación celular en la mitosis. La adecuada ejecución cualitativa y
cuantitativa de cada uno de estos genes es fundamental
en el desarrollo fenotípico final del individuo. La mayoría de las lisencefalias y patologías relacionadas con
una migración neuronal defectuosa son el resultado de
la mutación de algunas de estas proteínas. Algunos de
los genes más involucrados en la generación de estas patologías son DCX (doblecortina), LIS1 (lisencefalia
1), NDE1 (proteína del neurodesarrollo 1) y TUB1A1
(alfa tubulina cadena A1). La severidad del patrón giral resultante se relaciona con el número de neuronas
que han sufrido alguna mutación y con el grado de
compromiso de dicha mutación13. Alrededor del 50%
de los pacientes con lisencefalia presentan mutación del
gen LIS1, algunos de ellos asociados a mutaciones del
gen YWHAE que determinan alteraciones de los rasgos faciales comprendidas dentro del síndrome MillerLisencefalia | Candido AL y cols. | 125

Dieker (frente prominente, nariz corta, mandíbula pequeña, entre otras). Las mutaciones del gen DCX están relacionadas con el cromosoma X y son pacientes
hemicigotos hombres. La alteración del gen TUBA1A
puede sugerirse en aquellos pacientes que se presenten
como una lisencefalia clásica en asociación a microcefalia, anomalías del cuerpo calloso, hipotrofia cerebelosa,
hipoplasia del tronco del encéfalo o ausencia del brazo
anterior de la cápsula interna14.
La generación de giros y surcos de la anatomía habitual
del cerebro impresiona estar cada vez más ligada a la correcta expresión de factores de transcripción que determinan coordenadas, migración a través del tiempo, proliferación y organización de las células que formarán
parte de la sustancia gris y blanca15. La teoría que pareciera ser la más precisa actualmente se refiere a la expansión tangencial diferencial de la corteza cerebral. Hay
áreas definidas del manto externo que crecen en mayor
medida que la región adyacente. Esto genera un aumento de la presión tangencial llevando al plegamiento. Las
coordenadas prefijadas, que existen a partir de la información genética donde se lleva a cabo la inducción de la
proliferación, definen el patrón giral resultante.

Clasificación
Mientras el panorama del origen de la patología se abre
cada vez más, a partir de los descubrimientos venideros en genética, se complejiza la tarea de clasificar estos
trastornos. Un solo gen puede estar implicado en varias etapas distintas del neurodesarrollo, por ende, puede dar como resultados fenotipos variables. Esta es una
de las dificultades que surgen a la hora de agrupar estos
trastornos. Otro ejemplo es la variabilidad morfológica
consecuente de cada uno de ellos.
El espectro de trastornos en los cuales está incluida la
lisencefalia son las malformaciones del desarrollo cortical. La clasificación actual las divide en tres grandes
grupos2:
• Grupo I. Proliferación o apoptosis anormal de las
células neuronales y gliales.
• Grupo II. Migración neuronal anormal.
• Grupo III. Desarrollo posmigracional anormal.
A su vez, estos grandes grupos muestran varias subdivisiones que se mencionan a continuación:
Grupo I:
A. Disminución de la proliferación (espectro de las
microcefalias).
B. Disgenesias corticales sin neoplasias (p. ej.: displasias corticales focales, megalocefalias).
C. Disgenesias corticales asociadas a neoplasias.
Grupo II:
A. Anomalías neuroependimales/heterotopías peri
ventriculares.
B. Migración anormal generalizada radial y tangen126 | Fronteras en Medicina 2022;17(2):121-128

Figura 5. Corte sagital de resonancia magnética en secuencia T2. Nótese la superficie lisa de la convexidad fronto parietal. Existe cierto grado de conservación de los
giros de la región occipital.

cial. En este grupo se encuentran la lisencefalia
clásica y sus variables.
C. Migración anormal radial o tangencial tardía focalizada (p ej.: heterotopías subventriculares).
Grupo III:
A. Migración terminal anormal y defectos de la piamadre (espectro de las polimicrogirias).
B. Disgenesias corticales secundarias a déficit meta
bólicos.
C. Displasias corticales focales debido a alteraciones
tardías del desarrollo.
D. Microcefalia de desarrollo posmigracional (previamente conocida como microcefalia posnatal).
Por último, el Grupo IIB comprende:
1. Predominio anterior, predominio posterior o lisencefalia difusa clásica y bandas de heterotopía
subcortical (asociadas usualmente a mutaciones
de la tubulina, actina o MAPs).
2. Lisencefalia ligada al cromosoma X.
3. Lisencefalia tipo RELN (reelina)
4. Otras variantes de lisencefalia raramente
caracterizadas

HALLAZGOS RADIOLÓGICOS
El término lisencefalia significa “cerebro liso” y se refiere a una disminución del desarrollo habitual de los surcos y giros de la corteza cerebral. Se denomina agiria o
lisencefalia completa cuando existe ausencia de giros en
la superficie del cerebro y se asocia a una corteza gruesa.
Por otra parte, se utiliza el término paquigiria o lisencefalia incompleta cuando se observa la presencia de unos
pocos giros corticales de amplia longitud, también asociado a un aumento del espesor cortical. Para hablar de
agiria o paquigiria es necesario que el espesor del córtex
cerebral se encuentre aumentado, de lo contrario, si estamos frente a un “cerebro liso” pero de espesor corti-

Figura 6. A, B, C y D. Serie de cortes axiales en secuencias de resonancia magnética ponderadas en T1. Se menciona una fina línea de sustancia blanca (flecha celeste en D) que se interpreta como una zona libre de células. E y F. Cortes axiales en
secuencias T2. Se observa tendencia a la fusión de las estructuras que componen
los ganglios de la base (flecha celeste en E), entre la cabeza del caudado y los núcleos lenticulares. G. Corte parasagital en secuencia T2 que exhibe conservación de
algunos surcos y giros del lóbulo temporal.

cal habitual, se lo denomina simplificación del patrón
giral. Algunos tipos de polimicrogirias pueden simular la morfología de la superficie cerebral de la paquigiria16. La diferencia entre ambas entidades radica en que
los escasos surcos que se forman en la paquigiria son reconocibles en la anatomía habitual del cerebro, mientras que en la polimicrogiria los surcos que se generan
son siempre anormales, pudiendo observarse irregularidades en la superficie debido a microgiros y microsurcos. La lisencefalia clásica presenta una corteza cerebral
gruesa compuesta por cuatro capas:
1. Una fina capa molecular adyacente a la piamadre.
2. Una capa cortical externa.
3. Una zona libre de células (cell-sparse zone, CSZ)
4. Una gruesa capa cortical localizada profunda a la
anterior.
Hay que tener en cuenta que estas cuatro capas no siempre son visibles en su totalidad en estudios por imágenes. En pacientes con alteraciones de los genes LIS1
o TUBA1A, las áreas de agiria se presentan con mayor frecuencia en región parietooccipital, mientras
que la presencia de áreas de paquigiria son más comunes en lóbulos frontal y temporal. Aquellos individuos que muestran menor compromiso de los lóbulos occipitales son sospechosos de poseer mutaciones
del gen DCX, aunque si los mismos presentan microcefalia deben ser estudiados para mutaciones de actinas.
Microscópicamente, en mutaciones del gen LIS1 se observa una corteza cerebral compuesta por una fina capa
molecular externa compuesta por neuronas que normalmente se ubican en las capas 5 y 6, una capa molecular normal, una zona libre de células que contiene
unas pocas neuronas que usualmente se encuentran en
la capa 4, y una gruesa capa profunda formada por neuronas que se observan normalmente en las capas 2 y 3.
En mutaciones del gen TUBA1A puede identificarse o
no la zona libre de células.
Para evidenciar la información, se presenta el caso de un

paciente de sexo masculino de 15 años de edad, con antecedentes de lisencefalia congénita, cuadriparesia espástica, retraso cognitivo, epilepsia, osteoporosis y retraso de crecimiento. En cuanto al cuadro neurológico el paciente mostró atrofia muscular de cuatro miembros, falta de comunicación verbal, incontinencia de esfínteres, dependencia para las actividades cotidianas y
convulsiones tónico clónicas. Se le realizó protocolo de
estudio de cerebro por resonancia magnética bajo sedación con un equipo Philips Achieva de 1.5 T. El examen incluyó secuencias ponderadas en T1 y T2 en planos axiales, coronales y sagitales. Todas las imágenes del
examen evidenciaron una corteza anormalmente gruesa, con una pérdida evidente de gran parte de los surcos de ambos hemisferios cerebrales, asociada a signos
de dilatación del sistema ventricular supra- e infratentorial y ensanchamiento de las cisternas axiales de la
base (Figura 5). Estos pacientes por lo general muestran conservación de las cisuras primarias como lo son
las cisuras de Rolando y de Silvio. En este caso se observó además conservación del patrón giral en algunos sectores de los lóbulos temporal y occipital.
Se trata de una paquigiria a predominio frontoparietal,
con ligera conservación de los lóbulos temporal y occipital, y con tendencia a la fusión de los ganglios de la
base (Figura 6). El fenotipo resultante de este paciente probablemente se deba a una combinación de factores, más que a la alteración de un solo gen, donde los
más comprometidos aparentan corresponder a LIS1,
TUBA1A y DCX.

CONCLUSIÓN
El plegamiento cortical es un fenómeno complejo y necesario para el desarrollo de la morfología habitual del
cerebro. Permite la presencia de una corteza de sustancia gris con una superficie y volumen de mayor envergadura que su continente. Este proceso tiene relevancia histórica dentro del reino animal, con el ser humano
como uno de los seres vivos con mayor complejidad en
torno al plegamiento del manto externo.
La generación de las múltiples circunvoluciones características ha sido estudiada ampliamente durante las últimas décadas. Las primeras teorías se han basado en la
importancia de los factores mecánicos del tejido cerebral en etapas embrionarias y, si bien no logran explicar en su totalidad la inducción de la morfología habitual, aún hoy son motivos de pruebas experimentales
que buscan aprender el grado de determinación de los
mismos durante el desarrollo.
Los conocimientos en bioquímica y genética dilucidan
cada vez más cuáles son los genes, los factores de transcripción y las proteínas implicadas en cada fase de la
embriogénesis. Es posible asociar estos trastornos a un
grado variable de alteraciones genéticas de acuerdo al
fenotipo resultante de cada caso. Por lo tanto, frente a
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pacientes en los cuales exista sospecha de alguna de estas patologías, los métodos por imágenes como primera aproximación son una alternativa poco invasiva que
pueden realizar un diagnóstico cada vez más certero.
En muchos de estos pacientes será necesario el trabajo
de equipos multidisciplinarios, tanto para el tratamiento, en la mayoría de los casos de carácter paliativo, como
para el diagnóstico de cada presentación. El consejo genético hacia los padres, a partir de hallazgos encontra-

dos en estudios imagenológicos es una práctica en aumento por lo que es recomendable realizarlos, siempre
y cuando se dispongan de los recursos necesarios.
Por último, todavía existen muchos espacios sin completar dentro del origen de la familia de estas patologías. En los próximos años quizás se encuentren otras
variables que permitan no solo arribar al adecuado
diagnóstico sino, también, encontrar posibilidades
terapéuticas.
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Efecto citopático viral: Citomegalovirus y
Herpes simplex
Viral cytopathic effect: Cytomegalovirus and Herpes
simplex
Sabrina Mayoni, Daniela Speisky, Julián Méndez, Alejandro Iotti
Fronteras en Medicina 2022;17(2):129-130. https://DOI.org/10.31954/RFEM/202202/0129-0130

Figura 1. Efecto citopático viral. A) Virus Herpes simplex en epitelio escamoso de esófago. Se puede apreciar multinucleación, moldeamiento nuclear y marginación de la
cromatina. B) Citomegalovirus en lesión exofítica de colon. Se evidencia el característico “ojo de búho” con agrandamiento nuclear, inclusión intranuclear acidófila con halo
claro alrededor (hematoxilina y eosina, 1000X).

Se denomina efecto citopático a los cambios estructurales sufridos por la célula como resultado
de una infección viral1. Filogenéticamente, tanto el
Citomegalovirus (CMV) como el virus Herpes simplex (VHS) pertenecen a la familia Herpesviridae
y provocan en el huésped infección persistente y re-
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currente. El espectro morfológico de efecto citopático del CMV consiste en agrandamiento nuclear, inclusiones intranucleares acidófilas desproporcionadamente grandes en comparación al tamaño nuclear,
con un halo claro alrededor, denominado “ojo de
búho”2. Típicamente se expresa en células epiteliales,
endoteliales y fibroblastos3. El efecto citopático producido por el VHS se caracteriza por moldeamiento nuclear, multinucleación y marginación de la cromatina; y se evidencia a nivel de las células epiteliales3
(Figura 1). Cuando se produce la síntesis de los componentes virales en la célula infectada, ésta sufre cambios bioquímicos y morfológicos. El grado de daño visible causado en la célula varía con el tipo de virus, el
tipo de célula hospedadora y la inmunidad del huésped, entre otros factores4.
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INTRODUCCIÓN
La desnutrición hospitalaria es muy frecuente en nuestro ámbito. Si bien al ser una institución privada y nuestra cohorte de pacientes tiene acceso a fuentes de alimentos en su domicilio, con lo cual la desnutrición primaria no es altamente prevalente, trabajamos en un hospital de alta complejidad, con lo cual la desnutrición secundaria es muy importante. Hay registros latinoamericanos
que indican que la desnutrición (usando diferentes herramientas para el diagnóstico) en pacientes internados
al ingreso puede alcanzar cerca del 50%, y que luego de 2
semanas de internación puede llegar al 80%1-3.
En una presentación previa hemos desarrollado distintas herramientas para el tamizaje de pacientes en riesgo
nutricional y herramientas estructuradas para el diagnóstico de desnutrición4. En la presente exposición desarrollaremos el camino para elegir la vía de alimentación de los pacientes internados.

CAMINO CRÍTICO
Una vez determinada la necesidad de soporte nutricional, el primer punto a evaluar para elegir la vía de alimentación es determinar si el tracto gastrointestinal está fun-
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cionante5,6. En caso de íleo, perforación, hemorragia digestiva activa, fístula de alto débito no controlada, el
tracto gastrointestinal debe quedar en reposo y la vía de
alimentación es la parenteral. Para esto contamos con 2
tipos de bolsas de alimentación parenteral: una estándar,
con bolsas de 3 cámaras que se encuentran disponibles
en el depósito del hospital los 7 días de la semana en cualquier horario, y las bolsas “magistrales” o “compounding”,
las cuales se formulan de acuerdo con los requerimientos específicos de los pacientes y se solicitan todos los
días a un laboratorio especializado para su composición.
Además, la nutrición parenteral puede ser por vía periférica o por un acceso central. Recordemos que los accesos centrales por los cuales pueden ser utilizadas las nutriciones parenterales son vías centrales, catéteres PICC
y Hickman. La limitante para elegir un acceso u otro es la
osmolaridad de la preparación, y, a su vez, la osmolaridad
está determinada por la cantidad de nutrientes (glucosa
y aminoácidos) e iones. Por lo tanto, las fórmulas de menor osmolaridad usadas por vías periféricas tienen menor
cantidad de nutrientes, y no son aptas para nutriciones
parenterales totales o por largo tiempo7-9. Es importante
siempre que se está al lado del paciente revisar el tipo de
nutrición parenteral y el acceso por el cual está pasando.
En caso de que el tracto gastrointestinal esté funcionante,
pero el sensorio no sea apto o la deglución evaluada por el
servicio de fonoaudiología no sea apta, se elige la nutrición
enteral. Además, se elige la nutrición enteral en caso de que
el paciente no alcance de manera volitiva los requerimientos nutricionales por vía oral, esto evaluado por el Servicio
de Alimentación con un recuento calórico proteico. La alimentación enteral puede ser administrada por distintos
accesos: sondas que se introducen por nariz alcanzando el
estómago (nasogástrica) o el duodeno o intestino delgado
(nasoenteral)10. Estas sondas pueden ser sondas K-108 o
K-109 y K-1011. Esta última por el grosor y porque la pieza conectora con la tubuladura tiene una sola salida, se recomienda dejar solo para drenaje. Se recomienda no usar
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Figura 1. Algoritmo de elección de vía de alimentación.

sondas de alimentación por no más de 4 a 6 semanas, ya
que aumenta el riesgo de complicaciones como úlceras, sinusitis, etc12. En caso de alimentación prolongada, se cuenta con otros tipos de accesos, como gastrostomías, que se
pueden realizar vía endoscópica o quirúrgica (la primera es
la menos cruenta para el paciente) o yeyunostomías de realización quirúrgica13.
Finalmente se cuenta con los suplementos nutricionales orales. Estos suplementos se utilizan en aquellos pacientes que tienen un sensorio apto, deglución apta, pero
no alcanzan los requerimientos calóricos-proteicos dia-

rios, ya sea porque estos están aumentados o porque disminuyó la ingesta6. Para usar estos suplementos, la brecha entre los requerimientos y la ingesta no debe ser muy
amplia, por lo tanto, el paciente debe ser evaluado por el
Servicio de Alimentación o de Soporte Nutricional. Es
fundamental que el suplemento nutricional no reemplace las comidas, por lo que debe ser administrado alejado
de ellas. En caso de que la brecha entre los requerimientos
nutricionales y la ingesta sea muy amplia, se deberá optar
por nutrición enteral suplementaria. En la Figura 1 se resume el algoritmo de elección de vía de alimentación.
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CASO CLÍNICO

Endocarditis por Pasteurella multocida
Pasteurella multocida endocarditis
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RESUMEN

ABSTRACT

La endocarditis infecciosa causada por Pasteurella multocida es una entidad
muy rara y solo se han informado pocos casos en pacientes con patología
valvular o inmunocomprometidos. Dicho microorganismo forma parte de la
flora habitual de la boca de perros y gatos; por eso, la infección humana se
presenta como consecuencia de la mordedura de algunos de estos animales.
Presentaremos un caso de una paciente femenina de 89 años con antecedentes de fibrilación auricular no valvular anticoagulada que ingresó por shock séptico SOFA 9 bacteriémico continuo por esta bacteria a foco endocarditis de
válvula mitral nativa secundario a mordedura de gato doméstico.

Infective endocarditis caused by Pasteurella multocida is a very rare entity and
only few cases have been reported in patients with valvular disease or in those who are immunocompromised. This microorganism is part of the usual flora in the mouths of dogs and cats; therefore, human infection occurs as a consequence of a bite from some of these animals. We will present a case of an
89-year-old female patient with a history of anticoagulated nonvalvular atrial
fibrillation, who was admitted due to continuous bacteriemic SOFA 9 septic
shock caused by this bacterium, and due to a focus of native mitral valve endocarditis secondary to a domestic cat bite

Palabras clave: Pasteurella, endocarditis, caso clínico.

Keywords: Pasteurella, endocarditis, clinical case.
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INTRODUCCIÓN
La endocarditis infecciosa (EI) es una infección del endocardio predominantemente valvular, secundaria a la
colonización por vía hematógena de microorganismos
como bacterias y hongos, entre otros. Desde los aportes en 1852 de William Senhouse Kirkes (1823-1864)
(Figura 1) que describió la embolia séptica, nombró a
la EI con ese nombre y describió las manifestaciones
sistémicas y la descripción original de René Théophile
Hyacinthe Laënnec (1781-1826) (Figura 2) de las vegetaciones en las válvulas, la medicina libró una lucha
sin cuartel intentando modificar la historia natural de
la EI; la aparición de los antibióticos a fines de la década de 1940 redujo la mortalidad que era del 100% a
valores entre 30 y 40%. Sin embargo, a pesar de los diferentes adelantos en el diagnóstico y el tratamiento, la
mortalidad se mantiene elevada y su incidencia no ha
cambiado en las últimas tres décadas. Esto seguramen-
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te se debe a la mayor edad de los pacientes; la presencia de gérmenes más agresivos como agentes etiológicos; la resistencia a los antibióticos; las formas agudas, nosocomiales y protésicas, y la asociación con infección por VIH en adictos intravenosos, etcétera. La
EI es, sin dudas, la enfermedad del corazón que exige la
máxima colaboración multidisciplinaria por la diversidad de su presentación clínica, lo cual hace, inicialmente, sospechar una gama de otras enfermedades clínicas, y muchas veces se pierde la oportunidad de llegar al
diagnóstico antes de que aparezcan las complicaciones1.
Pasteurella multocida es una causa rara de EI que ocurre
principalmente en pacientes inmunocomprometidos y
se asocia con una alta tasa de mortalidad2-20. Se informa
un caso atendido en el Hospital Británico.

CASO CLÍNICO
Mujer de 89 años, independiente para actividades básicas de la vida diaria, con antecedentes de fibrilación
auricular sin evento mayor, anticoagulada con dabigatrán, carcinoma de mama izquierdo, con requerimiento de cirugía y quimioterapia en 2007. Ingresó
por shock séptico sin foco claro en contexto de cuadro de cuatro días de evolución caracterizado por fiebre de hasta 38°C, astenia, adinamia y diaforesis profusa. A su ingreso se constató TA 80/50 mmHg, FC
140 lpm, FR 22, SatO2 91% (0,21%), afebril, estuporosa, mala perfusión periférica y fibrilación auricular
de alta respuesta ventricular con descompensación hemodinámica, por lo que requirió cardioversión elécEndocarditis por Pasteurella | Laudani F y cols. | 133

Figura 1. William Senhouse Kirkes.

Figura 2. René Théophile Hyacinthe Laënnec.

trica. Se realizó laboratorio: GB 10.400 mm3, hematocrito 30%, plaquetas 125000 mm3, RIN 1.54, TP
57%, creatinina 2.70 mg/dl, proteína C reactiva 29
mg/dl, bilirrubina total 3.1 mg/dl, bilirrubina directa 3 g/dl, albúmina 2.9 g/dl. Se tomaron hemocultivos y comenzó tratamiento empírico con Ceftriaxona
1 g endovenoso cada 12 horas. Evolucionó con falla
multiorgánica (IRA KDIGO III – alteración del hepatograma y acidosis metabólica con hiperlactacidemia), requerimiento de vasoactivos, intubación orotraqueal y asistencia respiratoria mecánica. Se rescató en los hemocultivos bacilos gramnegativos por lo
que se escaló el esquema antibiótico a imipenem ajustado a función renal. Se realizó tomografía de tórax y
abdomen en búsqueda de foco probable, sin hallazgo
patológico. Al examen físico, presentó herida tipo rasguño, de 5 mm de largo, en cara anterior de pierna izquierda, realizada por gato doméstico. Se aisló en sangre P. multocida sensible a penicilina, siendo negativo el resultado del urocultivo. Se ajustó el tratamiento
con ampicilina sulbactam. Se realizó ecocardiograma
transesofágico que evidenció en válvula mitral imagen filiforme, de motilidad independiente, adherida a
la valva posterior, con 5 mm de diámetro longitudinal,
compatible con vegetación. Se interpretó como endocarditis infecciosa por P. multocida con puerta de entrada evidente. Evolucionó favorablemente con el tratamiento antibiótico, mejoría de los parámetros hemodinámicos, bioquímicos y egresó a completar seis
semanas de tratamiento.

mer caso de infección humana por P. multocida, tras la
mordedura de un gato, fue descripto por Kapel y Holm
en 193010-18.
En el género Pasteurella se incluyen veinte especies que
son, fundamentalmente, microorganismos patógenos
de animales y que en ocasiones causan infecciones en
el hombre. La mayoría de estas últimas están producidas por P. multocida, aunque también, con menor frecuencia, pueden afectar al hombre, Pasteurella canis,
Pasteurella stomatis y Pasteurella dagmatis10-18.
P. multocida es un cocobacilo gramnegativo, anaerobio
facultativo, inmóvil. Coloniza el tracto gastrointestinal y respiratorio de varios mamíferos, siendo más frecuente los gatos (50-90%) y los perros (50-65%)3,10,13,14.
Las tasas de colonización en humanos son muy bajas;
en estudios epidemiológicos se ha aislado P. multocida de la faringe y de las secreciones respiratorias en el
2-3% de las personas que tienen contacto con animales y que presentan patología respiratoria crónica, sobre todo enfermedad pulmonar obstructiva crónica
(EPOC) y bronquiectasias, en ancianos y en pacientes
inmunocomprometidos2,3,7,13.
Las infecciones por P. multocida son más frecuentes en
pacientes con inmunosupresión o enfermedades crónicas subyacentes, en especial cirrosis hepática, pero pueden aparecer en personas inmunocompetentes5-13.
El hombre adquiere la infección por inoculación directa, por arañazos o mordeduras de animales, especialmente de gatos y perros. P. multocida es la causa más frecuente de infección de heridas producidas por mordedura
de gato; sin embargo, en heridas por mordeduras de perros las principales causas de infección son Staphylococcus
aureus y diferentes especies del género Streptococcus, siguiéndoles en frecuencia P. multocida2,4-14.
Las infecciones más comunes causadas por el microorganismo son la celulitis, los abscesos subcutáneos y las

DISCUSIÓN
Louis Pasteur (1822-1895), en 1880, aisló por primera vez, de sangre de pájaros, P. multocida, y la caracterizó morfológica y bioquímicamente (Figura 3). El pri134 | Fronteras en Medicina 2022;17(2):133-135

Figura 3. Louis Pasteur.

úlceras cutáneas. Otros órganos afectados con menos
frecuencia incluyen el hueso, las articulaciones, el tracto oral y respiratorio. La bacteriemia es poco frecuente
y la endocarditis rara vez resulta de dicha bacteriemia,
informándose 37 casos hasta 202016,18,20,21. De ellos, 25
son por P. multocida y 12 por especies no multocida.

También se han descrito infecciones graves, como infecciones intraabdominales, meningitis y neumonía. La
bacteriemia por P. multocida es infrecuente, acontece
entre el 25-50% de los pacientes con neumonía, meningitis y artritis séptica y se relaciona con la presencia de
comorbilidades1-3,5-10,12-17. Es excepcional que se produzcan cuadros de shock séptico.
La mortalidad en infecciones graves invasivas como
meningitis, bacteriemia y endocarditis se encuentra en
torno al 25-30%, que puede aumentar hasta el 60% en
los escasos casos comunicados de shock séptico11-16.
El tratamiento de elección es penicilina, ampicilina o
amoxicilina, siendo tratamientos alternativos las cefalosporinas de segunda y tercera generación, fluoroquinolonas, doxiciclina y carbapenem4,10-14.
A modo de conclusión decimos que la bacteriemia y la
endocarditis por P. multocida es una entidad infrecuente. La anamnesis y examen físico son las claves para sospechar el diagnóstico y poder instaurar el tratamiento
acorde, con el fin de disminuir la alta mortalidad que
esta patología presenta. El diagnóstico de infección
producida por P. multocida se debe incluir en el diagnóstico diferencial de los cuadros graves ya sea en pacientes con comorbilidades y en inmunocompetentes,
siempre que exista el antecedente epidemiológico de
convivencia con un animal doméstico.
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Reverendo Barton Lodge (1808-1871)
Reverend Barton Lodge (1808-1871)
Juan D.C. Emery, Pablo Young

RESUMEN

ABSTRACT

El Reverendo Barton Lodge nació en Inglaterra en 1808 en el pueblo de
Barking, actualmente un suburbio de Londres. Barton siguió los pasos de su
padre, siendo ordenado ministro de la Iglesia Anglicana (Episcopal), y nombrado Rector de la iglesia Santa María Magdalena, en la ciudad de Colchester, condado de Essex, Inglaterra. En funciones eclesiásticas, arribó a Buenos Aires en
1842, aunque una fuente dice: “El Reverendo Barton Lodge, un incansable emprendedor dedicado fervientemente a la ayuda de los residentes ingleses, permanentes o transeúntes, concibe, en 1838, la idea de fundar un Hospital para
sus conciudadanos”. En el año 1844 se conformó un grupo de comerciantes en
un Comité, liderados por el Rev. Lodge, para estudiar la posibilidad de transformar el Dispensario en un Hospital. Esto se vio plasmado a principios de Julio de
1844, en un edificio adquirido en la Avenida Independencia, N° 15, conocido
como “El Viejo Almacén”. Barton Lodge siguió vinculado con el nuevo Hospital
en los años siguientes, hasta el término de su nombramiento en la Argentina, en
1847. El Hospital lo nombró presidente Honorario, y –en agradecimiento– le
destinó una suma importante de dinero. Este declinó el ofrecimiento, pidiendo
que lo considerara como donación para el Hospital. Falleció en 1871.

Reverend Barton Lodge was born in England in 1808 in the town of Barking,
now a suburb of London. Barton followed in his father’s footsteps, being ordained a minister of the Anglican (Episcopal) Church, and appointed Rector of St.
Mary Magdalene Church, in the city of Colchester, Essex, England. In ecclesiastical functions, he arrived in Buenos Aires in 1842, although a source says that
“Reverend Barton Lodge, a tireless entrepreneur fervently dedicated to helping English residents, permanent or transient, conceived, in 1838, the idea of
founding a Hospital for their fellow citizens.” In 1844, a group of merchants
formed a Committee, led by Rev. Lodge, to study the possibility of transforming the Dispensary into a Hospital. This was reflected in early July 1844, in
a building acquired on AvenidaIndependencia, No. 15, known as “El Viejo
Almacén”. Barton Lodge continued to be associated with the new Hospital in
the following years, until the end of his appointment in Argentina, in 1847. The
Hospital named him Honorary President, and - in gratitude - allocated an important sum of money to him. He declined the offer, asking to be considered as
a donation to the Hospital. He passed away in 1871.

Palabras clave: reverendo, Inglaterra, Hospital Británico, Historia de la
Medicina.

Keywords: reverend, England, British Hospital, History of Medicine.
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Barton Lodge (Figura 1) nació en Inglaterra en 1808,
en el pueblo de Barking (Figura 2), hijo del pastor anglicano Oliver Lodge y de su tercera esposa, Anne
Supple. Con ella tendría 12 hijos. Su primera esposa murió a los pocos meses de casados, y con su segunda esposa –Anne Butler– tuvo 8 hijos. Barking es actualmente un suburbio de Londres. Las ruinas de su
Abadía, clausurada en 1539, forman parte del parque
Abbey Green1.
Barton siguió los pasos de su padre, siendo ordenado
ministro de la Iglesia Anglicana (Episcopal), y nombrado Rector de la iglesia Santa María Magdalena, en
la ciudad de Colchester, condado de Essex, Inglaterra.
Colchester es el sitio donde se ubicó la ciudad de
Camulodunum, capital de la tribu celta de los trinovantes, la ciudad más antigua de Inglaterra2.
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En funciones eclesiásticas, arribó a Buenos Aires en
1842, aunque una fuente dice: “El Reverendo Barton
Lodge, un incansable emprendedor dedicado fervientemente a la ayuda de los residentes ingleses, permanentes o transeúntes, concibe, en 1838, la idea de fundar un
Hospital para sus conciudadanos”. Se vinculó en su ministerio a las actividades de la comunidad británica en
Buenos Aires y sus alrededores. Siendo la mayoría comerciantes británicos residentes, habían fundado la
Sociedad Amigable Británica en 1827, para ayudar a
los miembros de la comunidad con problemas de salud.
Era manifiesto el deseo de muchos de ellos de liberar al
erario público de sus gastos en internaciones municipales, ya sea en el Hospital de Hombres Santa Catalina
como en el Hospital de Mujeres. Su atención médica
ambulatoria y quirúrgica se llevaba a cabo con los numerosos médicos y cirujanos irlandeses e ingleses existentes en Buenos Aires3,4.
Al año siguiente, a la Sociedad Amigable se la denominó Sociedad Filantrópica Británica. La siguiente
circunstancia de la que hay registro es la transformación de esta última Sociedad en el Dispensario Médico
Británico, en mayo de 1840, dado el paulatino crecimiento de las necesidades del grupo, especialmente
para los miembros pobres e indigentes británicos, además de los marineros británicos enfermos en el puerto4.

Figura 2. Pueblo de Barking, Inglaterra.

Figura 1. Reverendo Barton Lodge.

Figura 4. Segundo Hospital. Cuadro de Rudolf Waldermar Carlsen, escena del sitio de Buenos Aires de 1852. Se muestra al Hospital Británico en la Calle del Temple,Viamonte actual. Se observa en primer plano a un médico (probablemente John
Mackenna) atendiendo a un herido.

Figura 3. Primer edificio del Hospital, conocido como “El Viejo Almacén”.

Viendo que los métodos de asistencia eran insuficientes, y luego de que el gobierno de su Majestad Británica,
a través del secretario de Estado Lord Aberdeen, denegara un pedido hecho por Charles Griffiths –Cónsul
de Su Majestad Británica– representando al Comité
integrado por el Rev. B. Lodge y los Srs. John Wyatt
Smith, Robert Hudson, Frederick Hughes, Richard B.
Masefield, William Gilpin, Charles Twyfold y Charles
Brearey, para que la Corona asistiera financieramente2,4.
En el año 1844 se conformó un grupo de comerciantes en un Comité, liderado por el Rev. Lodge, presidido por el Sr. John Hughes e integrado por los Srs.
Frederick Hargrave (Secretario), y Thomas Armstrong,
John Hudson, y John Whittaker como Miembros, para
estudiar la posibilidad de transformar este Dispensario
en un Hospital.
Esto se vio plasmado a principios de Julio de 1844, luego de una colecta pública en la comunidad, en la cual
se logró juntar 500 libras esterlinas, en un edificio ad-

quirido en la Avenida Independencia, N° 15, conocido
como “El Viejo Almacén” (Figura 3)2-4.
Una mujer proveniente de Newcastle, Inglaterra, Sra.
Nesbit, aceptó hacer las funciones de enfermera, mucama y cocinera, y se nombró al Dr. John Mackenna
como Cirujano y al Dr. Robinson como Médico. Este
nuevo emprendimiento recién adoptaría el nombre de
Hospital Británico en 1853.
El Reverendo Lodge estaba casado con Louisa, con
quien tuvo un hijo, Frederick Lewis, en 1845. Este
fue posteriormente granjero en el Uruguay, antes de
convertirse en un próspero hacendado en Bedford,
Inglaterra.
Barton Lodge siguió vinculado con el nuevo Hospital
en los años siguientes, hasta el término de su nombramiento en la Argentina, en 1847. Ese año el Hospital
se había mudado a una propiedad en la esquina de
Viamonte y Uruguay –el segundo Hospital– en lo que
había sido conocido como la Quinta de Wilde (Figura
4). El saldo para la compra de esta propiedad fue facilitado por el Rev. Lodge. Al año siguiente, en el nuevo
Hospital, el Dr. Mackenna haría la primera cirugía en la
Argentina en un Hospital con anestesia general4.
El Reverendo Lodge y su esposa retornaron a Inglaterra
a fines de 1847, dejando a su partida numerosas muestras de gratitud por su constante y desinteresada labor
para con sus semejantes. El Hospital lo nombró presiReverendo Barton Lodge | Emery JDC, Young P | 137

dente Honorario, y –en agradecimiento– le destinó
una suma importante de dinero. Este declinó el ofrecimiento, pidiendo que lo consideraran como donación
para el Hospital.

En el censo nacional de Inglaterra en 1861, figuraba
como Capellán de la iglesia Santa María Magdalena, en
Colchester, y se sabe que falleció en 1871.
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CASO ANATOMOCLÍNICO

Leiomiomatosis intravascular: reporte de un
caso y revisión de la literatura
Intravascular leiomyomatosis: case report and literature
review
Jorge Pérez1, David Michel2, Cecilia Darin1, Julián Di Guilmi1, Gustavo Maya1

RESUMEN

ABSTRACT

Los leiomiomas son las neoplasias uterinas frecuentes. Si bien histológicamente son de carácter benigno, tienen una alta tasa de recidiva. Una variedad es
la leiomiomatosis intravascular, descripta por primera vez en 1896 por BirchHirschfeld y Knauer, y definida en 1975 por Norris, que se caracteriza por la
proliferación de células de músculo liso en el interior de los vasos venosos y linfáticos, sin invadirlos. El objetivo de este trabajo es mostrar nuestra experiencia en un caso de leiomiomatosis intravascular describiendo su manejo dado la
poca literatura reportada.

Leiomyomas are the most frequent uterine neoplasms. While they are histologically benign, they have a high rate of relapse and recurrence. One variety is intravascular leiomyomatosis, described for the first time in 1896 by BirchHirschfeld and Knauer, and defined in 1975 by Norris, which is characterized
by the proliferation of smooth muscle cells within the venous and lymphatic
vessels without invading them. The objective of this work is to show our experience in a case of intravascular leiomyomatosis and to describe the surgical management utilized, as a result of the small number of cases described in
the literature.

Palabras clave: leiomiomas, neoplasias uterinas, recidiva.

Keywords: leiomyomas, uterine neoplasms, recurrence.
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

Los leiomiomas son las neoplasias uterinas más frecuentes, su incidencia es de 20 a 30% a partir de los 30
años y su hallazgo incidental en las histerectomías es
del 75%. Si bien histológicamente son de carácter benigno, tienen una alta tasa de recidiva1,2.
Una variedad es la leiomiomatosis intravascular (LIV),
descripta por primera vez en 1896 por Felix Victor
Birch-Hirschfeld (1842-1899), y definida en 1975 por
Norris, que se caracteriza por la proliferación de células
de músculo liso en el interior de los vasos venosos y linfáticos, sin invadirlos3.
Presentamos un caso de LIV realizando una revisión de
la literatura.

Paciente de 48 años, gestas 3: abortos 1, embarazo
ectópico 1 y cesáreas (CSA) 1. Con última menstruación en el 2016, consecuencia de histerectomía
total (HT) realizada por miomatosis uterina sintomática, cuya anatomía patológica informó leimiomatosis intravascular en venas miometrales y de los
parametrios sin atipia, necrosis, ni actividad mitótica. Es derivada a nuestra Institución, en marzo del
2020, por presentar recaída en vasos pelvianos e ilíacos primitivos.
Con respecto a los exámenes complementarios, se
constató en ecografía transvaginal (ETV), tomografía axial computarizada (TAC), resonancia nuclear
magnética (RNM) y angio-RMN imágenes complejas en ambos anexos y de aspecto sólido en ambas hemipelvis con compromiso intravascular predominantemente derecho. La formación con densidad de partes blandas alcanzó la vena ilíaca primitiva derecha. Por la alta sospecha diagnóstica de LIV,
se consensuó con la paciente el abordaje quirúrgico en un solo tiempo. Se colocaron catéteres ureterales para identificar su trayecto; se colocó filtro de
vena cava inferior (FVCI) bajo guía ecográfica para
disminuir la posibilidad de movilizar restos tumorales a través de la circulación sistémica y llevar a cabo
la cirugía por vía laparotómica, a cargo del Servicio
de Oncoginecología en conjunto con el Servicio de
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Figura 2. Formación intravascular que evidenció proliferación de fibras musculares con densidad celular marcada, sin atipia, sin necrosis y con bajo índice mitótico.

Figura 1. A) Apertura de vena iliaca primitiva derecha donde se evidencia formación lumbricoide no adherida al vaso (*). B) Mismo vaso con tumor traccionado
para su extracción.

Cirugía Cardiovascular. El procedimiento quirúrgico
duró 120 minutos y tuvo una pérdida estimada de sangre de 500 ml.
Se realizó incisión mediana-infraumbilical, abordando la cavidad abdominal donde se examinaron los ovarios que impresionaron macroscópicamente normales y
se procedió a realizar la anexectomia bilateral. Luego, se
realizó la disección de los vasos pelvianos y la apertura
de la vena ilíaca primitiva derecha, donde se evidenció
formación endovascular de aspecto lumbricoide, de fácil extracción que no impresionaba adherida a la pared
vascular (Figura 1 A y B).
La formación descripta se introducía en la vena hipogástrica homolateral, por lo que luego de su extracción
se decidió realizar la ligadura de la misma con seda, cranealmente a los restos remanentes de la formación endovascular. Se colocó material hemostático y se procedió a cerrar los vasos pelvianos en dos planos con sutura
Prolene 6-0 y refuerzo con Prolene 4-0.
La anatomía patológica de la formación intravascular
evidenció proliferación de fibras musculares con densidad celular marcada, sin atipia, sin necrosis y con bajo
índice mitótico (Figura 2 A y B).
La lesión se halló ricamente vascularizada con paredes de
diferentes calibres. Se realizó el estudio inmunohistoquímico de la pieza que fue positivo para actina de múscu140 | Fronteras en Medicina 2022;17(2):139-142

lo liso (Figura 3A), el factor de proliferación Ki67 resultó negativo (fracción proliferativa menor al 5%) (Figura
3B) y no hubo expresión de la proteína P53.
No hubo complicaciones posoperatorias y a las 18 horas posprocedimiento se retiraron la sonda vesical y el
FVCI. Se progresó dieta de manera escalonada y a las
48 horas la paciente egresó sin complicaciones con aspirina preventiva.

DISCUSIÓN
La LIV puede abarcar desde los vasos pélvicos hasta los
vasos venosos gonadales, la vena cava inferior (VCI) en
un 10% de los casos y en ocasiones (3%) alcanzar las cavidades cardiacasderechas (Durck describió el primer
caso con extensión intracardiaca en 1907)1-5. Por ello, a
pesar de ser histológicamente benigno, algunos autores
consideran a este cuadro como maligno4,5.
El factor de riesgo para padecer esta patología es la coexistencia o antecedente de miomatosis uterina (situación presente en el 83.3% de las pacientes).
Histológicamente hay células musculares lisas de aspecto benigno sin proliferación mitótica significativa, atipia o necrosis.
Inmunohistoquímicamente es positiva para actina y
desmina, y el tejido tiene receptores de estrógeno y progesterona, lo que sugiere que la influencia hormonal favorece su desarrollo; por eso algunos autores proponen
el tratamiento hormonal para controlar la enfermedad6.
Citogenéticamente, la LIV es semejante a los leiomiomas y comparten la translocación entre un segmento

Figura 3. Estudio inmunohistoquimico de la pieza que fue positiva para actina de
músculo liso (3A), el factor de proliferación Ki67 resultó negativo (fracción proliferativa menor al 5%) (3B) y no hubo expresión de la proteína P53

del brazo largo del cromosoma 12 y un segmento del
brazo largo del cromosoma 14,t(12;14) (q15;q24). La
presencia de una copia extra del 12q15-qter o la pérdida del 14q24-qter estarían relacionadas con la invasión
vascular7-9.
Existen dos teorías que explicarían el origen de esta variedad de presentación. La primera se basa en la proliferación de células musculares lisas endovasculares
(Knauer), y la segunda estaría dada por la proliferación
y migración de células de músculo liso a partir de un
leiomioma uterino (Sitzenfry)10.
Los diagnósticos diferenciales de la LIV son el sarcoma
del estroma endometrial, el leiomiosarcoma, la diseminación peritoneal leiomatosa, la leiomiomatosis metastatizante benigna, la trombosis recanalizada, el carcinoma renal o el mixoma cardíaco2,3.
La presentación clínica depende del grado de compromiso uterino y extrauterino, por lo que puede ser variada, desde cuadros asintomáticos, de difícil diagnóstico,
a cuadros sincopales, disnea, alteraciones electrocardiográficas, insuficiencia cardíaca (IC) y muerte súbita11.
Por ello, a pesar de ser benigna puede poner en riesgo la
vida de la paciente.
La determinación de la extensión de la enfermedad es
facilitada por las imágenes complementarias como la
ecografía con su variante Doppler, la TAC y la RNM,
fundamentales para identificar y delimitar la lesión, y
así planificar el abordaje quirúrgico y estimar el riesgo
de recidiva11. El diagnóstico definitivo se establece con
el análisis anatomopatológico de la pieza operatoria.
El éxito del tratamiento depende de la radicalidad de la

resección quirúrgica, que incluye la anexohisterectomía y
la extirpación de toda la enfermedad extrauterina, única
opción con objetivos terapéuticos6. La resección incompleta se asocia con recurrencias de hasta el 33% de las pacientes y puede suceder de manera tardía, según los reportes hasta 15 años posteriores a la cirugía4-6,11.
Dependiendo de la condición de cada paciente, y teniendo en cuenta la influencia hormonal de la patología, se proponen terapias adyuvantes hormonales con el
objetivo de evitar recidivas, aunque no está comprobada su eficacia2,3,6-11.
Los intervalos y el tiempo de seguimiento se desconocen, pero se recomiendan controles estrictos a lo largo
del tiempo con ultrasonido o RMN, trimestralmente
el primer año luego de la cirugía y cada seis meses luego del segundo año4-11,12. En caso de sospechar que la
enfermedad se extiende hasta las cavidades cardíacas, se
debe realizar una ecografía transesofágica.
La LIV es una entidad rara, que suele ser diagnosticada en las piezas de histerectomía como hallazgos incidentales ya que la clínica suele ser muy variada y en gran
parte de los casos asintomática, motivo por el cual, en
ocasiones, el diagnóstico es pasado por alto13-15.
En este caso el abordaje quirúrgico se realizó en un
solo tiempo, a diferencia de otros ensayos en donde
se explica el abordaje en múltiples tiempos. La decisión de realizar el procedimiento en uno o más tiempos depende, de la extensión de la patología, y de la capacidad del equipo quirúrgico de extirpar la patología
completamente.
En la revisión bibliográfica, la diferencia fundamental
radicó en el tamaño de la lesión, la invasión a las cavidades cardíacas y en la condición preoperatoria de los pacientes, en donde la necesidad de que se requiriera más
de una cirugía era más probable. Tal es así que hay descriptos procedimientos hasta en dos tiempos15-20. Es de
notar que aún no hay criterios establecidos para definir una u otra conducta y es un tema que continua en
discusión.
También, a pesar de ser una cirugía extensa, la recuperación fue rápida y el egreso hospitalario fue a las 48 horas, lo que difiere de la media descripta de 7-12 días de
estadía hospitalaria. El diagnóstico se realizó precozmente y en una paciente asintomática, lo que mejora el
pronóstico a largo plazo; y si bien la resección no fue
completa, no se decidió administrar terapia hormonal,
prefiriendo un control estricto cada 3 meses.
A pesar de ser una patología histológicamente benigna, dado su comportamiento biológicamente agresivo
es primordial el abordaje quirúrgico por un equipo especializado y multidisciplinario independientemente
de la extensión, ya que el pronóstico de la paciente depende del resultado de la cirugía. Por ello es importante tener una adecuada evaluación imagenológica para la
programación prequirúrgica, con el fin de lograr mayor
radicalidad en la cirugía.
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A pesar de no ser una entidad oncológica, se han
propuesto distintos “estadios” para la enfermedad
según su extensión en el sistema cardiovascular, que
está basado en los exámenes complementarios (TC/
RMN): Estadio I, cuando la LIV penetra en los vasos uterinos, pero está confinado a la pelvis; Estadio
II, si sobrepasa la cavidad pelviana extendiéndose a
la cavidad abdominal, pero por debajo de la vena renal; Estadio III, cuando la LIV alcanza la vena renal y cava inferior extendiéndose a la aurícula derecha sin avanzar a las arterias pulmonares, y Estadio

IV, cuando el tumor alcanza las arterias pulmonares
o hay nódulos pulmonares (para la leiomiomatosis
metastatizante benigna).
Con respecto a la terapia hormonal, no es claro su efecto en cuanto a la disminución en la progresión de la patología o en el índice de recaída. Por ello es fundamental un seguimiento estricto de la paciente para tomar
una conducta intervencionista en caso de recidiva. Si
bien se recomienda que los controles sean con imágenes
(TC o RMN) no existen guías que establezcan el tiempo prudencial entre cada control.
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Sr. Editor
El tromboembolismo de pulmón (TEP) es una patología de difícil diagnóstico, y el tratamiento de pacientes con TEP de intermedio y alto riesgo es muchas veces controvertido y complejo. Existen múltiples opciones terapéuticas, y la toma de decisiones en el contexto
agudo con potencial amenaza de vida de estos pacientes requiere un abordaje integrado y multidisciplinario.
¿Cómo integrar la respuesta hospitalaria para estos pacientes de una manera efectiva, rápida, múltiple especialidad, con el menor consumo de recursos, basada en
la mejor evidencia (o la mejor interpretación de esta) y
con las mejores posibilidades para nuestros pacientes?
En el mundo se ha impuesto la creación de unidades
denominadas PERT (Pulmonary Embolism Response
Team) compuestas por profesionales expertos de diversas especialidades cuyo objetivo es generar un espacio
de intercambio y discusión para ampliar alternativas terapéuticas, respaldar decisiones complejas o activar en
forma urgente determinados procedimientos invasivos en situaciones clínicas puntuales1. El modelo PERT
surge a partir de otros sistemas de respuesta rápida que
existen tanto en otros hospitales del mundo, como en
el Hospital Británico: sistema de respuesta rápida ante
situaciones emergentes hospitalarias (código azul y celeste), accidentes cerebrovasculares (código Stroke),
síndrome coronario agudo con elevación ST y otros2.
Una importante revisión sistemática y metaanálisis halló que los sistemas de respuesta rápida en hospitales de
alta complejidad están asociados a una disminución de
la incidencia de paro cardiorrespiratorio y mortalidad
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durante la internación en áreas fuera de las unidades de
cuidados críticos3.
El grupo PERT del Hospital Británico nuclea médicos
de diferentes especialidades: clínica médica, neumonología, cardiología, unidad de terapia intensiva, hemodinamia, hematología, cirugía cardiovascular, emergencias y diagnóstico por imágenes4. Su dinámica de trabajo no solamente implica la discusión al momento del
diagnóstico, sino también el seguimiento y acompañamiento de los equipos que tendrán a cargo el paciente,
así como reuniones periódicas abiertas de discusión de
casos clínicos, actualización y revisión bibliográfica, y
desarrollo de guías hospitalarias de manejo de la patología tromboembólica como la que podrán leer en la revista Fronteras en Medicina en la sección de Caminos
Críticos4.
Los grupos PERT poseen cuatro estructuras que sostienen su adecuado funcionamiento y que son la clave
para que resulten efectivos: 1) un sistema de notificación y alerta temprana de casos que pueda reportar la
situación clínica y los detalles correspondientes; 2) un
grupo de expertos con capacidad de respuesta a toda
hora para la gestión y colaboración en la toma de decisiones; 3) un sistema hospitalario capaz de responder
rápida y enérgicamente la implementación de las decisiones que se tomen en el seno del intercambio entre
el grupo y el médico a cargo; y 4) un continuo trabajo
de actualización y educación médica continua para que
el grupo siempre posea el más alto nivel de excelencia.
Sin lugar a duda, el Hospital Británico hoy en día puede ofrecer este nivel de complejidad para el manejo de
estos pacientes.
La implementación de grupos PERT en diferentes hospitales del mundo se asoció a una mejor capacidad de
respuesta de los Servicios de Emergencias y a una implementación más temprana de estrategias terapéuticas
más invasivas en pacientes con TEP5. ¿Están asociados
estos hallazgos a mejoras en puntos finales o desenlaces como reducción de mortalidad de la TEP de intermedio/alto riesgo? Es una pregunta que aún no posee
una respuesta de certeza en la literatura. Por lo pronto,
es aceptado internacionalmente que los grupos PERT
Grupos PERT | Bottaro FJ | 143

mejoran la capacidad de respuesta hospitalaria, integran de mejor manera la toma de decisiones en situaciones de alta incertidumbre y predisponen a una mejor fundamentación de los abordajes terapéuticos en estos contextos. Un estudio observacional, con un diseño
antes-después, que reclutó 368 pacientes con TEP de
intermedio/alto riesgo (137 pacientes etapa pre-PERT
y 231 posterior), halló una reducción sostenida de la
mortalidad a 6 meses tras la implementación del gru-

po PERT6. ¿Son replicables estos resultados en estudios
prospectivos controlados? ¿Cuál es la validez externa de
estos hallazgos siendo que el adecuado funcionamiento
de estos sistemas implica el reporte, análisis y capacidad
de acción ante estas situaciones clínicas? Estas preguntas aún deberán ser contestadas y seguramente iniciativas colaborativas entre otros centros y nuestro hospital
podrán permitir arrojar claridad y quizás respuesta a estos interrogantes.
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pacientes.
Por último, cedo en forma gratuita, exclusiva e irrevocable al Hospital los derechos intelectuales de la totalidad
de Publicaciones realizadas y de aquellos artículos/notas/trabajos científicos que el Hospital autorice y publique en un futuro en la Revista “Fronteras en Medicina”, y manifiesto que no he cedido anteriormente ningún
derecho sobre las Publicaciones ya realizadas.
Se deja expresa constancia que la presente cesión de derechos será regulada e interpretada de conformidad con
el derecho argentino y en caso de surgir cualquier desacuerdo, controversia o conflicto respecto a la interpretación, ejecución o cumplimiento de la presente cesión, la relación emergente de la misma y/o los derechos u
obligaciones de la relación aquí contenida, las Partes se someterán a la jurisdicción de la Justicia Nacional en lo
Civil con sede en la Capital Federal, República Argentina, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción al que pudieran tener derecho en virtud de sus domicilios presentes o futuros.
Para todos los efectos legales,... . ........................... constituye domicilio en.... ........................... y el Hospital en la calle Perdriel 74, CABA, donde se tendrán por válidas y eficaces todas las comunicaciones, intimaciones y notificaciones judiciales y extrajudiciales que se realicen.
Nombre y apellido ………………………………………………………………
Profesión ……………………………………………………………………..…….
Domicilio…………………………………………………………………………...
Dirección de correo electrónico …………………………………………….
Firma………………………………………….. Fecha…………………………….
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Consentimiento para la utilización
de datos personales
Publicaciones en la revista Fronteras en Medicina

.................................. DNI Nº.... .................... (en adelante, el “Paciente”) autorizo al profesional.... .................... (en
adelante, el “Autor”) a recolectar y tratar datos sensibles de mi historia clínica que se encuentra en el Hospital
Británico de Buenos Aires (en adelante, el Hospital) para ser utilizados en artículos/notas de carácter científico/estadístico, los cuales serán publicados en la Revista Fronteras en Medicina, tanto en su formato papel
como digital.
Si bien la información será publicada sin mi nombre y apellido, entiendo que esta información puede ser asociada por distintos medios a mi persona.
Me reservo el derecho de dejar sin efecto mi autorización en cualquier momento, la cual no podrá afectar trabajos en procesos de ejecución o publicaciones ya realizadas en la Revista.
Por último, declaro conocer que la utilización de mis datos es voluntaria y desde ya renuncio a cualquier tipo de
compensación, retribución y/o beneficio por la autorización conferida, aun cuando el Autor o el Hospital pudiera obtener algún rédito o beneficio a través de su utilización.
Nombre y apellido ……………………………………………………………………….
Fecha de nacimiento ……………………………………………………………………
Domicilio…………………………………………………………………………………...
Dirección de correo electrónico ……………………………………………………..
Firma…………………………… ………Fecha………………………………....
(Completar de puño y letra de la persona que presta el consentimiento, en letra de imprenta clara)

En caso de que el Paciente sea un menor de edad o incapaz de autorizar la utilización de su información:
En mi carácter de representante legal de.... .........................., declaro haber leído y aceptado los términos del presente consentimiento mediante el cual autorizo la utilización de los datos sensibles de.... .......................... que se
encuentran en su historia clínica.
Nombre y apellido ……………………………………………………………………….
Firma………………………….................……… Fecha……………………………….....
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