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LA INEQUIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LAS VACUNAS 
EN LATINOAMÉRICA

EDITORIAL

En el momento en que un nuevo virus letal comienza a pro-
pagarse en las poblaciones humanas, las autoridades de 
salud pública y las comunidades a las que sirven entran en 
una carrera contrarreloj para prevenir un brote importante. 
El éxito depende del seguimiento rápido de la propagación 
viral desde sus primeras etapas para identificar a las perso-
nas que están infectadas y proteger a las que no lo están, y 
allí entran en juego las vacunas.
Los determinantes sociales de la salud se encuentran en cin-
co áreas clave: estabilidad económica, educación, salud y 
cuidado de la salud, vivienda y contexto social/comunitario.
El deterioro en uno o varios de estos determinantes afectará 
la salud provocando estrés crónico y poniendo a determina-
dos grupos en mayor riesgo de contraer covid-19.
La falta de acceso y utilización de la atención médica pueden 
verse limitados por la falta de transporte, la falta de cuidado 
infantil, la incapacidad de tomarse un tiempo libre en el traba-
jo, barreras en la comunicación, diferencias culturales entre 
pacientes y equipo de salud, o discriminación.
Algunas de las ocupaciones designadas como “trabajos 
esenciales” durante la pandemia de covid-19, como las 
profesiones sanitarias, la agricultura, los trabajadores de 
tiendas de comestibles y el sector del transporte, tienen una 
representación desproporcionada de ciertas razas y etnias 
en Latinoamérica; los miembros de esos grupos probable-
mente experimenten un contacto desproporcionado con el 
público, y es menos probable que puedan trabajar desde su 
casa, tomarse licencias por pertenecer a grupos de riesgo 
y seguir cobrando salarios durante las mismas. Esto genera 
desigualdades en las medidas laborales que podrían prote-
ger de la exposición al SARS-CoV-2 o del impacto econó-
mico de la covid-19.
Este marco general debe ayudar y orientar a los responsa-
bles políticos a planificar la asignación de vacunas para la 
asignación equitativa de la vacuna contra la covid-19 bajo 
condiciones de escasez que requerirán vacunar a las perso-
nas en los diferentes países en fases a lo largo del tiempo. 

Los criterios de priorización al interior de cada Estado 
deben contemplar al personal de salud, a los adultos 
mayores y a quienes tienen factores de riesgo, y no 
se puede tolerar la discriminación por clase o estrato 
social y económico.

Todos sabemos de la escasez mundial de vacunas produc-
to del acaparamiento por parte de las grandes potencias: 
aproximadamente el 10% de las naciones concentra el 90% 
de las dosis por producir. 
En algunos países se ha tomado la decisión de diferir la se-
gunda dosis debido a las dificultades en la producción de va-
cunas por los laboratorios, la desigual distribución en el mun-
do y el incumplimiento (lógico) de las entregas pautadas por 
acuerdos firmados. Aun ante el escaso cumplimiento de los 
productores con muchos países, la desigualdad persiste, y sin 
ninguna duda los países de Latinoamérica están francamente 
desfavorecidos en esta situación, algunos más que otros.

La Organización Mundial de la Salud (ONU) advirtió 
que el mundo se enfrentaba a un "fracaso moral ca-
tastrófico" debido a las políticas desiguales de vacuna-
ción contra la covid-19 y que las desigualdades para 
acceder a las vacunas son cada vez más "grotescas".

Uno de los países que ha alzado la voz fue México (1), inclu-
sive con reclamos en la ONU (2).
La Fundación Avina (Chile) desarrolló un contador que mues-
tra el ritmo de vacunación (3) y lidera una iniciativa regional 
para que la vacuna sea considerada un bien público, con-
siderando que América Latina tiene el 8% de la población 
mundial y que el 30% de los muertos pertenece a la región.
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A un año de iniciada la pandemia, ha quedado claro, por un 
lado, que la salud es un asunto internacional y que múltiples 
condiciones influyen en el estado de salud de las poblaciones, 
y, por el otro, que las enfermedades afectan de manera des-
igual a los diferentes países, y también dentro de los mismos.
En respuesta a esta emergencia sanitaria, a un año de iniciada 
la pandemia, la tendencia de la mayoría de los gobiernos del 
mundo ha sido adoptar acciones individuales, lo que ha dejado 
a la deriva a los países más empobrecidos, en una especie de 
“sálvese quien pueda”. En efecto, la distribución de las vacunas 
contra la covid-19 –que sería hoy la principal forma de contro-
lar la pandemia– parece ir en la misma dirección. Lejos de los 
primeros anuncios de declarar a la vacuna, una vez descubier-
ta, bien público global, lo que prima es la lógica del mercado, 
según la cual los procesos de compraventa responden más a 
criterios económicos que a demandas de salud pública (4).

“Que la vacuna vaya a los que más la necesitan y no 
a los que más pagan.”
“Si dejamos que los medicamentos y las vacunas va-
yan a los que ofrecen más, en vez de a las personas 
que más los necesitan, tendremos una pandemia 
más larga, más injusta y mortífera.”
–Bill Gates, julio de 2020

Hasta ahora la industria farmacéutica no asumió ningún 
compromiso a futuro sobre mecanismos equitativos de dis-
tribución. Por el contrario, ya ha vendido por anticipado mi-
les de millones de dosis (5). La carrera por la vacuna impone 
desafíos a los países, para su adquisición, almacenamiento, 
distribución y aplicación.
Muchos países desarrollados ya han tomado medidas para 
reservarse las dosis necesarias para aplicar a sus ciudada-
nos. Se estima que las naciones ricas, que concentran sólo 
el 14% de la población mundial, ya han preadquirido más 
de la mitad del primer suministro potencial de vacunas en el 
mundo (6). Hasta ahora las dosis de Moderna y el 96% de 
Pfizer BioNTech han sido adquiridas por Estados Unidos, 
países de la Unión Europea, Canadá, Suiza y Japón. Se-
gún la OMS, el 95% de las aplicaciones de dosis contra la 
covid-19 está concentrado actualmente en diez países (7).
Un análisis publicado en The New York Times (8) muestra 
que, si todos estos países recibieran el total de dosis solicita-
das, la Unión Europea podría vacunar dos veces a su pobla-
ción, el Reino Unido y Estados Unidos, cuatro veces, y Ca-
nadá (el país con más dosis reservadas), seis. Así, los países 
de ingresos bajos y medianos estarían accediendo en menor 
proporción a los suministros de vacunas a corto plazo (4).
La OXFAM (confederación internacional formada por 20 or-
ganizaciones no gubernamentales que realizan labores hu-
manitarias en 90 países) ha señalado que nueve de cada 
diez países pobres no tendrán acceso a la vacuna contra la 
covid-19 el próximo año (9). Si la distribución continúa sien-
do tan desigual, muchos países tendrán que esperar incluso 
hasta 2024 para vacunar a su población (10).

Frente a este escenario, China manifestó la intención de que 
sus vacunas estuvieran disponibles para los países en vías de 
desarrollo y se ha unido a la alianza internacional de vacunas 
Covax (12). Oxford Astra-Zeneca se ha comprometido a pro-
porcionar el 64% de sus dosis a las poblaciones de los países 
en desarrollo, anunciando que estaría disponible sin fines de 
lucro para los países de ingresos bajos y medianos durante el 
tiempo que dure la pandemia; asimismo, ha cerrado un acuer-
do con la iniciativa global Covax, de la que dependerán dichos 
países de ingresos bajos y medianos, comprometiéndose a 
producir 1000 millones de dosis por medio de una asociación 
con el Serum Institute de India (13). Asimismo, ha alcanzado 
un acuerdo con México y la Argentina para la producción de 
vacunas destinadas a países de Latinoamérica.
Sin embargo, estos anuncios así como los acuerdos y negocia-
ciones bilaterales no serían suficientes para garantizar el acceso 
a las vacunas para los países de ingresos bajos y medianos.
Una de las principales trabas en el acceso a tecnologías y 
medicamentos, incluidas las vacunas, son los derechos ex-
clusivos que otorgan las patentes y otros derechos de pro-
piedad intelectual que generan monopolios a favor de las 
grandes farmacéuticas. Sin embargo, a pesar de algunas 
declaraciones de intención de diversos productores al inicio 
de la pandemia, los distintos laboratorios vinculados a la fa-
bricación de las vacunas continúan exigiendo la exclusividad 
y la protección de estos derechos. Tampoco se han tomado 
medidas para otorgar licencias o transferir tecnologías pro-
tegidas por la propiedad intelectual de manera de permitir 
una mayor capacidad de fabricación y suministro global, aun 
cuando los países disponen de diversas herramientas que 
podrían utilizar en contexto de crisis y emergencias para fa-
vorecer el acceso a estos nuevos desarrollos (4).
Mientras no se ponga el foco en la salud como derecho y 
en el derecho de los pueblos a acceder a la vacuna en tanto 
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bien público global, sólo van a poder acceder a las vacunas 
aquellos países con mayor capacidad de negociación y de 
pago. Los gobiernos y la industria farmacéutica deben tomar 
medidas urgentes para asegurar, en primer lugar, la produc-
ción de suficientes dosis y, luego, la distribución equitativa, lo 
cual requiere mecanismos y acciones colectivas.
A los precios tan dispares entre vacunas se suma la falta de 
transparencia con respecto al financiamiento gubernamental, la 
ausencia de publicación de los precios y el silencio relacionado 
con las negociaciones, lo cual pone a los países con menos 
recursos y menor capacidad de negociación en franca desven-
taja, y facilita la mercantilización y la venta a quienes pueden 
pagar más. Estos factores generan grandes impedimentos a la 
hora de negociar con la industria farmacéutica y profundiza las 
desigualdades en el acceso a las vacunas (14).
Así, las dificultades para avanzar en acuerdos con la industria 
farmacéutica, la falta de recursos en muchos países y los pro-
blemas de logística vinculados a la adquisición, distribución y 
almacenamiento son algunas de las barreras que enfrentamos 
para acceder a las vacunas, cuya disponibilidad es preocu-
pante; por tanto se vuelve fundamental vacunar al menos a los 
equipos de salud y las poblaciones en riesgo.
La ausencia de mecanismos de cooperación regional, la debi-
lidad del multilateralismo, la fragmentación y la desarticulación 
de los mecanismos de integración dificulta la posibilidad de 
acciones colectivas, en el contexto del fuerte impacto que ha 
tenido la pandemia durante 2020, con economías muy golpea-
das y equipos de salud con alto desgaste (Red Argentina de In-
vestigadoras e Investigadores en Salud [RAIIS], enero de 2021).
Algunas voces aseguran que en algún momento esta bre-
cha se les puede volver en contra a los países poderosos si 
no cambian su política. Según Andrea Taylor, quien dirige la 
investigación del Centro de Innovación en Salud Global de la 
Universidad de Duke (Durham, Carolina del Norte), esta brecha 
paradójicamente puede perjudicar a los países ricos (15). “Si los 
países ricos vacunan a sus poblaciones, mientras permiten que 
el virus se propague a otros lugares, es posible que descubran 
que no están protegidos de las cepas más nuevas que surjan. 
Y también devastará sus economías. Los modelos recientes 
muestran que si los países ricos vacunan a sus poblaciones 
antes de garantizar el acceso a los países más pobres, la caída 
económica total representará entre US$ 1,5 y US$ 9,2 billones, 
y al menos la mitad recaerá sobre los países ricos.”

El derecho a la salud y a la soberanía sanitaria es un 
debate necesario en América Latina.

Sin duda estamos atravesando un momento que nos obliga 
a plantearnos si las vacunas y los medicamentos son bie-
nes de mercado o bienes públicos. ¿Qué margen de acción 
tienen los Estados frente a los intereses del mercado? ¿Qué 
grado de acceso a las vacunas están teniendo los países de 
América Latina?
Por un lado, se trata de reflexionar en torno al rol del Estado. 
La pandemia ha demostrado una vez más que los Estados 

son las piedras angulares del sistema internacional, sobre 
todo en contextos de emergencias sanitarias como la que 
el mundo está atravesando. De hecho, en una nota reciente, 
la organización no gubernamental (ONG) Médicos Sin Fron-
teras denunció que los acuerdos sobre licencias alcanzados 
por varias compañías permanecen en secreto, a pesar de 
existir niveles de financiación pública sin precedentes (16). En 
este sentido, las principales empresas farmacéuticas que de-
sarrollan vacunas para la covid-19 recibieron cerca de 12.000 
millones de dólares en fondos públicos para producirlas. Mo-
derna recibió casi US$ 2500 millones del gobierno de los 
Estados Unidos; Johnson & Johnson/BiologicalE, US$ 1500 
millones; Pfizer/BioNTech, US$ 2500 millones; Glaxo Smith 
Kline/Sanofi Pasteur, US$ 2100 millones, y Novavax/Serum 
Institute of India, casi US$ 2000 millones (17).
Pfizer recibió un subsidio del gobierno alemán y luego de 
Estados Unidos y la Unión Europea en compromisos de 
compra, y la vacuna de AstraZeneca recibió financiamien-
to público de Estados Unidos y la Unión Europea y firmó 
acuerdo con el mecanismo Covax (18). Es decir, todas las 
vacunas de estas empresas se desarrollaron, total o parcial-
mente, con financiamiento público.
No obstante, el impacto de Covax es bajo: hasta fines de 
febrero, tenía acceso sólo al 2 por ciento de lo que Pfizer 
producirá y eso es para repartir entre 145 países (19).
Hoy nuevamente se evidencia que la ideología imperante en 
la salud es el poder del mercado: quienes tienen más po-
der adquisitivo son los que acceden primero a las vacunas y 
en consecuencia tienen mayores posibilidades de sobrevivir. 
Pero si la salud es un derecho, las vacunas deben ser un bien 
público global y no un bien de mercado. Urge, por lo tanto, 
avanzar en este sentido en el corto plazo con mecanismos 
globales que garanticen el acceso a las vacunas a todas las 
poblaciones independientemente de su capacidad de pago, 
así como continuar propugnando la exención temporaria de 
los derechos de propiedad intelectual para los medicamentos 
y productos sanitarios durante la pandemia.
El otro punto en cuestión tiene que ver con las capacidades 
que ha tenido y tiene América Latina para hacer frente a la 
emergencia. Hasta ahora, las estrategias para enfrentar la 
pandemia en la región no han sido más que respuestas unila-
terales y aisladas, visibilizando la fragmentación que atraviesa 
América Latina. A esto se suma el vacío que ha dejado la 
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) desde su diso-
lución, cuando –durante su vigencia– la salud era una de las 
áreas más protagónicas (20).
Por un lado, los avances de Cuba en desarrollar sus pro-
pias vacunas dan cuenta de la importancia de apoyar la 
investigación científica, promover el desarrollo tecnológico, 
fortalecer las capacidades de los Estados e invertir en los 
sistemas sanitarios, en pos de alcanzar la soberanía sani-
taria, y el derecho a la salud de la población (21). Por otro, 
el acuerdo de Astra Zeneca con México y la Argentina para 
producir vacunas para países de Latinoamérica representa 
una iniciativa regional innovadora y hablan de lo relevante 
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de generar estrategias colectivas (4), que ya comienzan a 
materializarse (22).

Sin embargo, las acciones colectivas emprendidas 
no bastarán para garantizar que nuestros pueblos 
tengan un acceso equitativo a las vacunas.

Para ello es preciso aunar esfuerzos de manera urgente. En 
contextos de crisis sanitaria, la cooperación y la integración 
regional devienen piezas clave para potenciar las capacida-
des de los países al complementar acciones, no duplicar 
esfuerzos y sumar las lecciones aprendidas.
Por ejemplo, el gobierno argentino actuó de puente con Ru-
sia para que Bolivia pudiera adquirir el 28 de enero de 2021 
las primeras dosis de Sputnik V. En total fueron 20.000, aun-
que forman parte de un acuerdo más amplio (23).
En el corto plazo son fundamentales los acuerdos de nuestros 
países con los productores de vacunas, sobre todo aquellos 
que brindan mayores facilidades y mejores condiciones de ac-
ceso con las que están siendo priorizadas para el Sur Global 
(Gamaleya, Sinovac, AstraZeneca, por mencionar algunas).
En el mediano y largo plazo, es esencial avanzar en la dis-
cusión sobre la soberanía sanitaria de nuestros países y de 
la región, la cooperación regional en salud y la integración 

latinoamericana, a fin de establecer mecanismos que permi-
tan, por ejemplo, garantizar las dosis necesarias para nues-
tros pueblos, de manera equitativa, universal y solidaria (4).

“Los medicamentos no son mercancías."
"Algún día recordaremos a las patentes como hoy 
recordamos a la esclavitud.”
–Luis Guillermo Restrepo (Colombia)
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Resumen

Introducción. La vigilancia de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización 
(ESAVI, su sigla en inglés) es parte de la vigilancia de seguridad en vacunas. Se refiere a situaciones 
de salud inesperadas posteriores a la vacunación y que no necesariamente tienen una relación causal 
con ella o con el producto biológico. Esta relación debe ser investigada. Objetivo. Este estudio tiene 
por objetivo describir la ocurrencia de ESAVI notificados al Sistema Integrado de Información Sani-
taria en la Argentina luego de la aplicación de vacunas contra la covid-19 en la provincia de Buenos 
Aires. Materiales y métodos. Se trata de un estudio descriptivo de corte transversal basado en 
fuentes secundarias que provienen de la notificación espontánea de ESAVI. Se estudian los eventos 
notificados entre el 29 de diciembre de 2020 y el 3 de junio 2021. Se incluyen variables de sexo, tipo 
de vacuna, dosis, síntomas locales y sistémicos y gravedad. Resultados. El 79,4% de los ESAVI 
notificados correspondían a primeras dosis. La vacuna por la cual se reportaron más ESAVI no graves 
fue la Sputnik V. De los ESAVI graves ninguno fue debido a errores programáticos. La mayoría fueron 
coincidentes. Los eventos clasificados relacionados con el producto no produjeron fallecimientos. La 
mayor parte de los síntomas (90%) fueron sistémicos con o sin síntomas locales y el 10% presentó 
síntomas exclusivamente locales. Conclusiones. Se observó un perfil similar en los casos notificados 
comparados con ensayos clínicos y estudios de efectividad de la Argentina y otros países. La diferen-
cia entre porcentajes podría deberse a la notificación y composición de los grupos etarios.
 Palabras clave. Farmacovigilancia, infección por coronavirus, cobertura de vacunación.
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ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD DE LAS VACUNAS 
CONTRA LA COVID-19 EN LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES, ARGENTINA

ARTÍCULO ORIGINAL

Salud pública, 
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Abstract

Introduction. Surveillance of events presumably attributable to vaccination or immunization (ESAVI) is 
part of vaccine safety surveillance. It refers to unexpected health events after vaccination and that do 
not necessarily have a causal relationship with it or the biological product. This relationship should be 
investigated. Objective. This study aims to describe the occurrence of ESAVIs notified to the Integrated 
Health Information System in Argentina after the application of vaccines against covid-19 in the province of 
Buenos Aires. Materials and methods. This is a descriptive, cross-sectional study based on secondary 
sources – spontaneous notification of ESAVIs. We studied events reported between December 29, 
2020 and June 3, 2021. Variables such as sex, type of vaccine, doses, local and systemic symptoms, 
and severity were included in the analysis. Results. 79.4% of reported ESAVIs are related to first doses. 
The vaccine with more non-severe ESAVIs reports was Sputnik V. None of the serious ESAVIs were 
due to programmatic errors. Most were coincidental. Classified events related to the product did not 
result in deaths. Most of the symptoms (90%) were systemic with or without local symptoms and 10% 
had exclusively local symptoms. Conclusions. A similar profile was observed in the reported cases 
compared to clinical trials and effectiveness studies in Argentina and other countries. The difference 
between percentages could be due to the reporting and composition of age groups. 
 Key words. Pharmacosurveillance, coronavirus infections, vaccination coverage. 
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Introducción

La pandemia de covid-19 tuvo su inicio en diciembre de 
2019 cuando en la provincia de Wuhan, China, se detecta-
ron una serie de casos de neumonía atípica. El agente etio-
lógico involucrado fue un coronavirus llamado SARS-CoV-2 
y se llamó covid-19 a la enfermedad producida por el virus 
(1). Este virus fue transmitido por viajeros por todo el mundo 
y la enfermedad se convirtió en una emergencia de salud 
pública de interés internacional en enero de 2020, y en una 
pandemia posteriormente (2).
En concomitancia con el avance de la investigación sobre 
la enfermedad, el conocimiento del genoma viral, los tra-
tamientos, etcétera, se suscitó rápidamente el interés por 
desarrollar y producir vacunas en diferentes plataformas de 
producción. Actualmente, existen más de 200 desarrollos 
de vacunas contra la covid-19 (3,4), aunque son escasos 
los que se han estudiado en ensayos clínicos de fase 3 o 4. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) enumera siete 
desarrollos que han llegado a fase 4 (3).
Desde el inicio de la producción, existe una dificultad en el 
acceso a las vacunas en tiempo y forma, dado que su dis-
tribución reproduce las relaciones y tensiones geopolíticas 
del planeta. La Argentina ha logrado comprar y aprobar en 
contexto de emergencia cuatro vacunas (5-8): la producida 
por el Instituto Gamaleya de Rusia, denominada Sputnik V; 
la producida por el Instituto Beijing de Productos Biológi-
cos, República Popular de China, denominada Sinopharm; 
la producida por el Serum Institute de India, con fórmula de 
Oxford/AstraZeneca, denominada Covishield, y la produci-
da por Oxford/AstraZeneca, del Reino Unido. Al momento 
de este estudio, se están aplicando tres.
En julio de 2020, la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) publicó las primeras orientaciones para organizar los 
planes nacionales de vacunación contra la covid-19. Entre 
ellas está fortalecer la vigilancia de eventos supuestamente 
atribuibles a la vacunación o inmunización (ESAVI, su sigla 
en inglés),  parte de la vigilancia de seguridad en vacunas 
ya implementada por los programas de inmunizaciones de 
todo el mundo (4). En enero de 2021, la OMS publicó un 
documento donde propone la estandarización de los ESAVI 
y la OPS sugiere que sea utilizado para organizar la vigilan-
cia en el continente americano (4).  Además, se publicó un 
manual de vigilancia de eventos supuestamente atribuibles 
a la vacunación en el continente americano, donde se valida 
el contenido del Manual de vigilancia de efectos adversos 
posvacunación publicado por la OMS en 2016 (9).
En la Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación ha di-
señado un plan estratégico para la vacunación contra la 
covid-19 en todo el territorio nacional, que incorpora las 
orientaciones de organismos internacionales. La campaña 
de vacunación se enmarca en la Ley Nacional 27.753 y en 
resoluciones ministeriales (10). De acuerdo con la estrategia 
de vacunación escalonada por grupos poblacionales y la 

actualización de la evidencia internacional, en una primera 
etapa de la campaña de vacunación, la población objetivo 
fue el personal de salud de los establecimientos públicos y 
privados, con prioridad de aquellos que trabajan en unida-
des de cuidados intensivos. En una segunda instancia se 
incorporaron las personas mayores de 70 años y los do-
centes con presencia de comorbilidades o mayores de 60 
años, y más adelante, el personal de fuerzas de seguridad. 
En una tercera instancia se incluyen las personas de 40 a 
59 años con comorbilidades y personas con discapacidad.
La provincia de Buenos Aires es uno de los 24 niveles sub-
nacionales de la Argentina. Cuenta con 17.709.598 habitan-
tes (11); esto representa alrededor del 40% de la población 
del país. Su superficie es de 307.571 km2 y se subdivide 
en 135 municipios. La estrategia de vacunación en la pro-
vincia de Buenos Aires se estructuró unos meses antes del 
inicio de la campaña siguiendo los estándares nacionales. 
La campaña comenzó el 29 de diciembre de 2020 con la 
primera entrega de la vacuna Sputnik V, a la que se sumaron 
las otras dos restantes.
La vigilancia de ESAVI forma parte de la vigilancia pa-
siva de los efectos adversos a la vacunación contra la 
covid-19, dentro de la estrategia de farmacovigilancia. 
Depende de la notificación espontánea de los efectores 
de salud y es complementada con otros componentes 
de vigilancia (12).
Los ESAVI, término operativo que no supone en sí mismo 
una categoría diagnóstica, se refieren a “cualquier situación 
de salud no esperada (signo no favorable o no intencionado, 
hallazgo anormal de laboratorio, síntoma o enfermedad) que 
ocurre con posterioridad a la vacunación y que no necesa-
riamente tiene una relación causal con la vacunación o con 
el producto biológico” (13). Esta relación causal debe ser 
determinada en investigación. En la Argentina, este proceso 
se lleva a cabo mediante la articulación entre el nivel juris-
diccional (equipo de seguridad en vacunas de los progra-
mas de control de enfermedades inmunoprevenibles de los 
ministerios de salud provinciales) y nacional, dentro del cual 
se encuentra la Comisión Nacional de Seguridad en Vacu-
nas (CoNaSeVa). La investigación de cada ESAVI implica 
clasificarlo según las categorías dispuestas por la OMS y la 
OPS, en proceso de actualización durante la pandemia. Las 
categorías son (13):
-  Relacionado con el producto: Cuando el evento se vin-

cula con las características propias del producto bio-
lógico administrado, teniendo en cuenta la evidencia 
científica más actualizada.

-  Relacionado con ansiedad por la vacunación: Cuando 
se determina que el evento ha generado un signo/sínto-
ma compatible con ansiedad por el acto de vacunación 
en sí mismo.

-  Relacionado con error programático: Cuando el evento 
se vincula con dificultades en el proceso de manejo de 
la vacuna (administración incorrecta, uso inadecuado 
de insumos, etc.).
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-  Coincidente: Cuando el evento no está relacionado con 
la vacuna, pues se determina que la enfermedad ha 
sido producida por otra etiología.

-  No concluyente: Cuando la evidencia disponible no 
permite determinar la etiología y/o no se pueda profun-
dizar la investigación del caso.

Además, los ESAVI se clasifican según su gravedad. Se 
considera grave “todo aquel evento que deriva en hospita-
lización o la prolonga, resulta en discapacidad significativa 
o persistente, anomalía congénita o fallecimiento” (13). Los 
eventos que no se incluyen en esta categoría se conside-
ran no graves. En el marco de la pandemia de covid-19 y 
a diferencia de la vigilancia de ESAVI para otras vacunas, 
teniendo en cuenta la aprobación de emergencia de las va-
cunas contra la covid-19 y buscando sensibilizar el sistema 
acerca de los posibles eventos relacionados, se implemen-
tó la estrategia de notificación de no graves. El circuito se 
inicia con el personal de salud de los efectores en todo el 
país, quienes notifican al Sistema Integrado de Información 
Sanitario Argentino (SIISA); a través de esta notificación los 
niveles provinciales y nacionales identifican los casos, moni-
torean y llevan a cabo los análisis que permiten arribar a la 
clasificación correspondiente.
Este estudio tiene por objetivo describir la ocurrencia de ESAVI 
notificados al SIISA luego de la aplicación de vacunas contra 
la covid-19 en la provincia de Buenos Aires (Argentina), del 29 
de diciembre de 2020 al 3 de junio de 2021.

Materiales y métodos

Se trata de un estudio descriptivo de corte transversal, ba-
sado en fuentes secundarias provenientes de la notificación 
espontánea de ESAVI por parte de los equipos de salud al 
SIISA. El período de estudio se extiende desde el 29 de di-
ciembre de 2020 (comienzo de la campaña de vacunación) 
hasta el 3 de junio de 2021.
Tomando la ficha de notificación de ESAVI para la vigilan-
cia de seguridad de las vacunas del Calendario Nacional de 
Vacunación, se incluyeron las variables edad, sexo, tipo de 
vacuna, dosis, síntomas locales y sistémicos, clasificación, 
gravedad del ESAVI y fallecimiento. Para la variable síntomas 
sistémicos, se construyó la categoría "mialgias y artralgias" 
de interés para este estudio, a partir de los datos incluidos 
en campos de escritura libre. Las unidades de análisis están 
conformadas por cada uno de los eventos notificados con-
siderando que los individuos vacunados pueden haber pre-
sentado más de un evento adverso y, en un mismo evento, 
más de un síntoma. Los datos que se presentan correspon-
den a la totalidad de ESAVI notificados en el período descri-
to. Para facilitar la exposición de los datos, las vacunas Covi-
shield y AstraZeneca se muestran agrupadas, considerando 
que se trata de la misma formulación.
La categoría “en análisis” se refiere a los casos que se en-
cuentran aún en investigación por parte de los equipos téc-

nicos provinciales y nacionales junto con la CoNaSeVa para 
llevar a cabo la clasificación final correspondiente.
La presentación de los datos se realiza en formato tabular con 
valores absolutos y relativos. Para el cálculo de tasas, se em-
plearon los datos de dosis aplicadas para cada vacuna prove-
nientes de la Dirección de Información en Salud del Ministerio 
de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Se eliminaron los 
datos nominales de las personas de las bases de datos.

Resultados

Desde el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación 
contra la covid-19 en la Argentina el 29 de diciembre de 
2020 hasta el 3 de junio de 2021, se notificaron 13.740 
ESAVI al SIISA luego de la aplicación de 5.020.756 dosis en 
los distintos puntos de vacunación de la provincia de Bue-
nos Aires (Tabla 1). En el país se inició la vacunación con 
Sputnik V el 29/12/2020; con Covishield, el 18/02/2021; 
con Sinopharm, a inicios de marzo, y con AstraZeneca, a 
principios de abril de 2021, considerando los grupos priori-
zados en cada momento. En la tabla 1 se presenta la distri-
bución de las dosis administradas en el período de estudio 
y los ESAVI notificados. El 79,4% de las vacunaciones co-
rresponden a primeras dosis. La vacuna por la que se re-
portaron más ESAVI no graves fue Sputnik V. Tres de cada 
cuatro ESAVI se reportaron en mujeres (tabla 1).
De los 125 ESAVI graves registrados ninguno se debió a 
errores programáticos y seis se relacionaron directamente 
con el producto. La mayoría fueron coincidentes (tabla 1).
Por su parte, el 53,5% (60 de 125) de las personas no-
tificadas por presentar ESAVI grave investigadas hasta la 
fecha fueron de sexo masculino, con una media de edad 
de 66 años y una mediana de 69 años. Respecto de la cla-
sificación de los ESAVI, el 54,4% se clasificó como eventos 
coincidentes con la vacuna; el 12%, como no concluyentes; 
el 4,8%, relacionados con el producto de acuerdo con lo 
informado en los ensayos clínicos para cada vacuna como 
efecto adverso, y el 2,4%, relacionado con ansiedad por la 
vacunación. La categoría “en análisis” representó el 26,4% 
(tabla 1).
Con respecto a los eventos clasificados como relacionados 
con el producto (6), se trata de reacciones alérgicas de dis-
tintas características con recuperación ad integrum en to-
dos los casos. Los dos eventos posteriores a la vacunación 
con Sputnik V fueron diagnosticados como broncoespas-
mo sin anafilaxia. El evento posterior a la vacunación con 
Sinopharm fue diagnosticado como anafilaxia. De los tres 
eventos posteriores a la vacunación con Covishield, dos 
fueron diagnosticados como síncope e hipotensión sin ana-
filaxia y el último, como anafilaxia (tabla 1).
La mayor parte de los síntomas (90%) en los ESAVI no gra-
ves fueron sistémicos, con o sin síntomas locales acompa-
ñantes, mientras que el 10% presentó síntomas exclusiva-
mente locales (tabla 1).
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TABLA 1. PRESENTACIÓN DE DOSIS APLICADAS Y ESAVI POR SEXO, EDAD, GRAVEDAD, CLASIFICACIÓN DE ESAVI GRAVE, SÍNTOMAS EN ESAVI NO GRAVES Y FALLECIDOS 
EN ESAVI NOTIFICADOS EN EL SISTEMA SIISA DESDE INICIO DE LA VACUNACIÓN HASTA EL 3 DE JUNIO DE 2021. TOTAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Vacuna Sputnik V Sinopharm Covishield/AstraZeneca Total

Vacunación Dosis aplicadas Total  2.777.500 1.304.227 939.029 5.020.756

Dosis 1  2.446.519  677.061 863.924 3.987.504

Dosis 2  330.981  627.166 75.105 1.033.252

ESAVI Sexo (%) Femenino  76%  71%  76%  76%

Masculino  24%  29%  24%  24%

Edad Media  42  55  52  43

Gravedad No grave n  11.623 201 1791 13.615

Grave n  54 25 46 125

Clasificación 
ESAVI grave

Relacionado con el producto  2 1 3 6

Tasa por millón de dosis aplicadas 
relacionadas con el producto

0,7 0,8 3,2 1,2

Relacionado con la ansiedad  2 0 1 3

Error programático  0  0  0  0

Coincidente 28 18 22 68

No concluyente  8 1 6 15

En análisis 14 5 14 33

Síntomas 
en ESAVI no 
graves

Ambos 45% 52% 49%  45%

Sistémicos 45% 32% 42%  45%

Locales 10% 16% 9%  10%

Total 100% 100% 100% 100%

Fallecidos Dosis 1 12 6 10 28

Tasa por millón dosis aplicadas 4,90 8,86 11,57 7,02

Dosis 2 2 2 0 4

Tasa por millón de dosis aplicadas 6,04 3,18 0 3,87

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Sanitario Argentino (SISA), módulo ESAVI del registro NOMIVAC. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y 
Control de Brotes. Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (PROCEI). Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Entre los síntomas locales informados con posterioridad 
a la vacunación en ESAVI no graves, se encuentra que los 
más frecuentes para las tres vacunas fueron dolor local, 
hinchazón, eritema e induración. También se reportó con 
posterioridad a la vacunación con Sputnik V, Sinopharm 
y Covishield/AstraZeneca la formación de abscesos: 20 
casos con Sputnik V (11 después de la primera dosis, 
9 luego de la segunda), tres casos con posterioridad a 
la primera dosis de Covishield, y un caso después de la 
primera dosis de Sinopharm. Sólo en el caso de la va-
cuna Sputnik V, se notificaron casos de ulceración local, 
cuatro con posterioridad a la primera dosis y uno luego 
de la segunda dosis.
En cuanto a los síntomas sistémicos: fiebre y cefalea 
fueron los más frecuentemente notificados con relación 
a las tres vacunas en más del 30% de los casos. Para 
Sputnik V y Covishield/AstraZeneca lo siguen la pre-
sentación de mialgias y artralgias, diarrea, hipotonía, y 

en menos del 2% de los casos, erupción, irritabilidad, 
confusión, síncope vasovagal e invaginación intestinal. 
Para Sinopharm, se notificó también diarrea, erupción, 
hipotonía, mialgias y artralgias, confusión e irritabilidad 
(Fig. 1 a, b y c).
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Figura 1. Distribución de síntomas locales y sistémicos en los eventos notificados después la aplicación de a) Sputnik V, b) Sinopharm y c) Covishield/AstraZeneca. Porcentaje sobre el 
total de ESAVI por vacuna, notificados al sistema SIISA desde el inicio de la campaña hasta el 3 de junio de 2021. Total de la provincia de Buenos Aires.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Sanitario Argentino (SISA), módulo ESAVI del registro NOMIVAC. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control 
de Brotes. Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (PROCEI). Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
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De las 32 defunciones registradas entre los 13.740 ESAVI 
notificados durante el período de estudio, siete perma-
necen en investigación. De las 25 restantes, ninguna se 
debió a las vacunas o al proceso de vacunación (tabla 2). 

Discusión

Seguridad de la vacuna Sputnik V en la provincia de 
Buenos Aires.
La vacuna Sputnik V fue la que reportó mayor cantidad 
de ESAVI no graves. Esto podría relacionarse con que las 
vacunas se han aplicado a personal de salud, pero tam-
bién a la población de riesgo y a los mayores de 60 años.  
Las enfermedades coincidentes podrían ser producto 
de estas últimas dos condiciones. La Sputnik V tiene el 
mayor número de dosis administradas y, por lo tanto, el 
mayor número de ESAVI. Por último, esta vacuna fue la 
primera en llegar al país y las autorizaciones de vacunas 
en emergencia (mecanismo novedoso) generaron mayor 
preocupación en la población.
En el estudio presentado fueron notificados 4,77 ESAVI 
cada mil primeras dosis aplicadas (cada primera dosis apli-
cada de Sputnik V fue interpretada como personas). En un 
estudio de la Ciudad de Buenos Aires, con personal de sa-
lud, se presenta una notificación de 6,3 por mil personas en 
las 72 h posteriores a la vacunación (14). Esto revela que 
fue menor la notificación de ESAVI en nuestro estudio que 
en el realizado en la Ciudad de Buenos Aires, si bien puede 
deberse a que el personal de salud está más atento a los 
efectos posteriores a la vacunación.
En nuestros datos sobre la vacuna Sputnik V, el 76% de 
los ESAVI notificados fueron en mujeres y con una me-

Para finalizar, dentro de los ESAVI graves notificados y con 
investigación finalizada, no hubo óbitos relacionados con 
el producto (tabla 2), incluidos los casos diagnosticados 
con anafilaxia.

dia de edad de 42 años. En el estudio de la Ciudad de 
Buenos Aires, realizado en 707 trabajadores de la salud, 
los ESAVI notificados tuvieron una media de edad de 35 
años y el 67% fueron mujeres (14). Las diferencias en 
porcentaje de sexos posiblemente se deban a la compo-
sición de los grupos priorizados.
En cuanto a los ESAVI no graves, nuestro trabajo de-
tectó fundamentalmente sintomatología sistémica sola o 
acompañada de síntomas locales, mientras que única-
mente el 10% son síntomas únicamente locales. Entre 
los síntomas, fueron informados fiebre (47%), cefaleas 
(45%) y mialgias y artralgias (39,5%) como los tres prin-
cipales sistémicos, y dolor (46,5%) e hinchazón (7,4%) 
como los dos principales locales. 
En la publicación de la Ciudad de Buenos Aires, fueron 
informadas una mayor cantidad de reacciones sisté-
micas, entre ellas, dolor muscular nuevo o empeorado 
(58%), fiebre (40%) y diarrea (14). Ambos estudios en-
contraron fundamentalmente sintomatología sistémica y 
la fiebre fue un síntoma común en ambos y en porcen-
tajes similares. Nuestros datos además informaron mial-
gias y artralgias que, en el realizado en la Ciudad de Bue-
nos Aires, tal vez podrían estar dentro de la categoría de 
dolor nuevo o empeorado. Las cefaleas también fueron 
reportadas en ambos estudios, pero en el nuestro el por-
centaje fue menor que el hallado en el de la Ciudad de 
Buenos Aires (que era del 67% de los ESAVI no graves).

TABLA 2. FALLECIDOS SEGÚN CLASIFICACIÓN Y TIPO DE VACUNA APLICADA EN NOTIFICACIÓN DE ESAVI EN EL SISTEMA SIISA DESDE EL INICIO 
DE LA CAMPAÑA HASTA EL 3 DE JUNIO DE 2021. TOTAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

FALLECIDOS

Clasificación Sputnik V Tasa x un 
millón de dosis 

aplicadas

Sinopharm Tasa x un 
millón de dosis 

aplicadas

Covishield/ 
AstraZeneca

Tasa x un 
millón de dosis 

aplicadas

Total Tasa x un 
millón de dosis 

aplicadas

Relacionado 
con el producto

0 0 0 0 0 0 0 0

Relacionado 
con la ansiedad

0 0 0 0 0 0 0 0

Error programático 0 0 0 0 0 0 0 0

Coincidente 7 2,52 6 4,60 6 6,39 19 3,76

No concluyente 3 1,08 0 0 3 3,19 6 1,20

En análisis 4  - 2 - 1  - 7 - 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Sanitario Argentino (SISA), módulo ESAVI del registro NOMIVAC. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y 
Control de Brotes. Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (PROCEI). Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
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Entre los síntomas locales, los hallados en este estudio 
coinciden con los del estudio de la Ciudad de Buenos 
Aires, ya que el dolor lo hallamos en el 46,4% de los sín-
tomas de ESAVI y en el caso de la Ciudad, el dolor ocupa 
el 57% de los ESAVI; la hinchazón en nuestro estudio 
ocupa el 7,4% y en ese estudio, el 11% (14).
La notificación de los eventos graves por esta vacuna fue 
menos frecuente en la provincia de Buenos Aires que en 
la Ciudad de Buenos Aires (0,46% frente a 5%). En el caso 
del citado estudio, hubo un hospitalizado por un evento 
grave que resultó ser un diagnóstico de abdomen agudo y 
fue resuelto con cirugía (14). Ninguno de los ESAVI graves 
notificados falleció y esto se corrobora con un estudio 
de fase 3 donde no hubo fallecidos por efectos adversos 
relacionados con la vacuna (15).
Estos resultados son similares y las diferencias obser-
vadas pueden deberse al propio sistema de notifica-
ción, dado que se trata de jurisdicciones limítrofes, y la 
campaña fue realizada en el mismo momento, con las 
mismas vacunas y las mismas normas. El estudio de la 
provincia de Buenos Aires incluye un período mayor de 
tiempo.
En el estudio de fase 3, realizado en Rusia, se reporta-
ron los siguientes eventos adversos sistémicos y loca-
les: dolor en el lugar de la inyección (58%), fiebre (50%), 
dolor de cabeza (42%), astenia (28%) y dolor muscular 
(24%), similares a nuestros resultados. En ese estudio se 
informaron cuatro muertes durante su realización y una 
en el grupo con placebo, pero ninguna relacionada con 
la vacuna (15), coincidentemente con lo que muestran 
nuestros datos. La tasa de eventos graves relacionados 
con el producto cada millón de dosis aplicada fue la me-
nor de las tres vacunas administradas en la provincia de 
Buenos Aires.
En un estudio realizado en la India y publicado de manera 
electrónica, se informa que la vacuna Sputnik V de Gamaleya 
demostró gran eficacia y seguridad (16).

Seguridad de la vacuna Sinopharm en la provincia 
de Buenos Aires.
En el ensayo clínico de fase 1 realizado en Henan, China, 
recibieron la vacuna 144 participantes y el 29% tuvo por 
lo menos una reacción adversa hasta siete días posterio-
res a recibirla. La reacción local más común fue el dolor 
en el sitio de la inyección (24% de los vacunados). La 
reacción adversa sistémica hallada fue fiebre en el 4% 
de los vacunados. No se informaron efectos adversos 
graves en los vacunados después de 28 días de segui-
miento (17). Se ha publicado que las vacunas con virus 
inactivados (como en este caso) son las que menor can-
tidad de síntomas locales y sistémicos presentan (18). 
En un estudio publicado, donde analizan la seguridad de 
las plataformas de vacunas contra la covid-19 se plantea 
que estas tienen entre el 5% y el 23% de síntomas sis-

témicos, y entre el 4% y 18% de síntomas locales (18). 
En la fase 2 del ensayo clínico, el 23% de los vacunados 
refirieron por lo menos una reacción adversa antes de 
los siete días de vacunados. La más común de las re-
acciones locales fue el dolor en el sitio de la inyección 
(16%). En las sistémicas, fue la fiebre en el 2% de los 
vacunados. Todos los efectos adversos fueron leves o 
moderados (17).
En nuestro estudio, esta es la vacuna que posee menor 
cantidad de notificaciones de ESAVI tanto leves como 
graves. Los síntomas sistémicos ocurrieron en el 32% de 
los ESAVI no graves notificados mientras que los locales 
ocurrieron en el 16%. El dolor local fue notificado en el 
24% de los ESAVI y la fiebre en el 35%. Se observa, en-
tre los ESAVI notificados, que la proporción de síntomas 
sistémicos y locales es mayor que en los ensayos clíni-
cos de fase 1 y 2. También coinciden en primeros lugares 
el dolor como síntoma local, y la fiebre como síntoma 
sistémico. Existe evidencia de que la vacuna Sinopharm 
no tuvo eventos de anafilaxia reportados durante la fase 
3 en la que participaron 48 mil personas (19), al igual que 
lo que muestran nuestros datos.
Hay que considerar que nuestro estudio fue realizado en 
fase 4, que es en población y los ESAVI fueron sujetos a 
vigilancia pasiva, mientras que los encontrados en fase 1 
y 2 se monitorean con vigilancia activa. Llama la atención 
que en nuestros datos sea mayor la proporción de sín-
tomas locales y sistémicos que en los estudios de fase 
1 y 2, dado que nuestros datos provienen de un sistema 
de vigilancia pasiva. No obstante, la composición de los 
ESAVI en cuanto a síntomas y gravedad fue similar.

Seguridad de la vacuna Covishield de AstraZeneca 
en la provincia de Buenos Aires.
En ensayos clínicos realizados en India con 12 mil parti-
cipantes, no hubo eventos de anafilaxia reportados con 
la vacuna Covishield/AstraZeneca (19).
En ensayos clínicos realizados en Brasil, Sudáfrica y 
Gran Bretaña, después de 21 días de la primera dosis 
hubo diez casos de hospitalización; dos de ellos grave y 
uno de ellos fallecido (20).
En los ensayos clínicos de fase 1 y 2 realizados en Gran 
Bretaña, se evaluó la eficacia y seguridad de la vacuna 
de AstraZeneca y se reportaron fatiga y dolor de cabeza 
(ambos 70%), como reacciones sistémicas más comunes 
en personas que no consumieron paracetamol después 
de la vacuna. Estos fueron seguidos de fiebre (51%), es-
calofríos (56%), dolor muscular (60%) y malestar (61%) 
(21). En nuestro trabajo se observan prácticamente los 
mismos síntomas: el dolor en primer lugar entre los sínto-
mas locales (50,9%), y entre los sistémicos fiebre (46%), 
cefaleas (38,5%) y mialgias y artralgias (22,5%). La única 
diferencia es que en la notificación de ESAVI de la pro-
vincia no se comunicó fatiga y escalofríos, que fueron 
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informados en el ensayo clínico, y que la fiebre y las cefa-
leas fueron en menor porcentaje que lo publicado en ese 
estudio, si bien se aclara que los ensayos clínicos hacen 
monitoreo de todos los participantes y en este trabajo 
se presentaron resultados de quienes habían notificado 
ESAVI.
Fueron observados ESAVI graves, en un número menor 
de notificaciones. La vacuna Covishield/AstraZeneca fue 
la que mayor cantidad de ESAVI graves cada 100 mil do-
sis aplicadas ha notificado en la provincia de Buenos Ai-
res. En un estudio realizado en Nepal sobre esta misma 
vacuna en personal de salud, los ESAVI se categorizaron 
como mayormente leves. Entre ellos, el dolor en el sitio 
de la inyección fue el síntoma local con mayor porcentaje 
(55%); le siguieron la fiebre (37%), mialgias (30%), fatiga 
(27%) y dolor de cabeza (26,3%).  Entre los graves fue-
ron confirmados dos casos, uno de ellos con anafilaxia y 
ninguno fallecido (22).
El estudio de Nepal fue realizado en población, a diferen-
cia del ensayo de fase 1 y 2 realizado en Gran Bretaña. 
En él, los síntomas como dolor local, fiebre, mialgias y 
dolor de cabeza coinciden con nuestro trabajo, sólo que 
el dolor local es algo mayor en porcentaje y los demás 
síntomas aparecen en menor porcentaje.
Este estudio posee algunas limitaciones: la primera es 
que existen pocos trabajos de efectividad de estas va-
cunas en fase 4. Por lo tanto, se ha comparado con los 
ensayos clínicos. Esto tiene la ventaja de comparar con 
un parámetro, pero los individuos de esos ensayos son 
sometidos a una vigilancia activa de ESAVI, por lo que 
son condiciones diferentes a las de fase 4. Por otro lado, 
al inicio de la campaña de vacunación, existía temor por 
la vacuna y esto pudo haber impactado en la notifica-
ción de los ESAVI. La primera vacuna aplicada en Ar-
gentina fue la Sputnik y casi dos meses después llegó 
la Sinopharm. También se aclara como limitación que la 
vigilancia pasiva de ESAVI depende de la notificación es-
pontánea por parte de los equipos de salud territoriales, 
y esto tiene consecuencias en el funcionamiento del sis-
tema de notificación y registro. Adicionalmente, para la 
investigación de ESAVI graves se requiere la obtención 
de información exhaustiva que, en la mayor parte de los 
casos, no se llega a obtener dadas las complejidades 
del sistema de salud y sus diversos componentes. Los 
parámetros de la vigilancia de seguridad en vacunas en 
la cual se encuentra incluido el monitoreo de ESAVI son 
dispuestos por la Dirección de Control de Enfermedades 
Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación 
Argentina mediante la elaboración de lineamientos y ma-
nuales operativos que permitan unificar la información en 
todo el país. Sin embargo, la política federal que atravie-
sa la organización del Estado en la Argentina permite a 
las jurisdicciones tomar decisiones respecto de sus pro-
pios procesos. Lo anterior puede presentar diferencias 
respecto de parámetros internacionales que permitan 

comparar los datos del presente estudio con publicacio-
nes generadas en otras jurisdicciones.

Conclusiones

Fue observado un perfil similar en cuanto a síntomas y 
gravedad en los eventos supuestamente atribuibles a la 
vacunación en los casos notificados en la provincia de 
Buenos Aires comparado con ensayos clínicos y esca-
sos estudios de efectividad realizados en Argentina y 
otros países.
Se estima que las diferencias entre porcentajes pueden 
deberse a la notificación y la composición de los grupos 
etarios que participaron.
Dado que los ensayos clínicos contienen una estrategia de 
vigilancia activa y los notificados por ESAVI de la provincia 
son de vigilancia pasiva, esto también puede ser un factor 
de confusión a la hora de comparar los datos.  
Otro elemento por tener en cuenta es que, en el estudio de 
la provincia, que analiza datos desde el inicio de la campa-
ña, cuestiones como el posible temor a una vacuna nue-
va, cuestionada por algunos actores y medios, pudo haber 
provocado mayor notificación de ESAVI que si se tratase de 
una vacuna de uso común.
Se observa, así como en otros estudios, un perfil de baja can-
tidad de eventos graves y una buena seguridad de las tres 
vacunas analizadas, en función de los ESAVI notificados. RAM
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Resumen

Introducción. En el tratamiento de la tuberculosis ha habido grandes avances a lo largo de la his-
toria, pero esta enfermedad sigue constituyendo un problema de salud pública. Objetivos. Evaluar 
la adherencia al tratamiento de la tuberculosis en pacientes que acudieron al Hospital Regional de 
Coronel Oviedo durante el año 2017. Materiales y métodos. Se realizó un estudio observacional, 
descriptivo, de corte transversal. Fueron seleccionados 46 pacientes registrados en el Programa 
Nacional de Control de la Tuberculosis del Hospital Regional de Coronel Oviedo en 2017. Los regis-
tros de adherencia al tratamiento se lograron por medio del test validado de Morisky, Green y Levi-
ne. Para el análisis posterior se utilizó el software estadístico Stata 12.0. Resultados. Se encontró 
adherencia al tratamiento –según las respuestas del test– en el 71,73% de los pacientes. Dentro 
de la región se encontró mayor adherencia en la población adulta de 40 años o más (27,27%). El 
63,64% de los adherentes fue de sexo masculino; el 51,52%, soltero, y el 69,7%, procedente de 
la zona rural. Conclusión. Se encontró la mayor adherencia al tratamiento en la población adulta y 
de sexo masculino, cuyo mayor porcentaje correspondió a pacientes procedentes de la zona rural.
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EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 
DE LA TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 
CORONEL OVIEDO, PARAGUAY, EN 2017
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Infectología

Abstract

Introduction. Tuberculosis treatment has historically seen major advances, but continues to be 
a public health issue. Objectives. To evaluate adherence to tuberculosis treatment in patients 
who attended the Coronel Oviedo Regional Hospital during 2017. Materials and methods. An 
observational, descriptive cross-sectional study was conducted. 46 patients registered in the 
National Tuberculosis Control Program of the Coronel Oviedo Regional Hospital were selected 
in 2017. The records of adherence to treatment were achieved through the validated Morisky-
Green-Levine test. For the subsequent analysis, statistical software Stata®12.0 was used. Results. 
Adherence to treatment was found, according to the responses of the test, in 71.73% of patients. 
Within said region, higher adherence was seen in the adult population ≥40 years (27.27%), 63.64% 
of which were male, 51.52% single, and 69.7% from rural areas. Conclusion. Higher adherence 
to treatment was observed in the adult male population, the highest percentage corresponding to 
patients from rural areas. 
 Key words. Adherence, treatment, tuberculosis.
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Introducción

La tuberculosis es hoy un desafío terapéutico para la sa-
lud pública mundial. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estima que, en 2015, 10,4 millones de personas se 
enfermaron de tuberculosis y 1,8 millón murieron por esta 
enfermedad (de ellas, 400.000 personas con el virus de la 
inmunodeficiencia humana –VIH–). Más del 95% de la mor-
talidad por tuberculosis se produce en países de ingresos 
medianos y bajos. India, seguida de Indonesia, China, Nige-
ria, Pakistán y Sudáfrica acumulan el 60% de la mortalidad 
total mundial (1). En el año 2011, en América, el 60% de los 
casos nuevos de tuberculosis que se registraron correspon-
dió a Brasil, Perú, México y Haití (2).
Según estimaciones de la OMS, desde 1990 hasta 2013, la 
incidencia de la tuberculosis en el Paraguay tuvo una ten-
dencia decreciente del 33,3%, con una disminución anual 
del 1,4%. La prevalencia de esta enfermedad se ha reduci-
do de 92 a 53 casos cada 100.000 habitantes, y en 2015 
hubo una reducción del 43%. La mortalidad por tuberculo-
sis también tuvo una tendencia decreciente, de 4,8 a 2,9 
casos cada 100.000 habitantes, con el 40% de reducción al 
2015. Los departamentos paraguayos más afectados son 
Central, Alto Paraná y Asunción, que representan el 60% de 
la carga de la enfermedad del país (3).
En Paraguay se evaluó las características clínico-epidemio-
lógicas de la tuberculosis en pacientes que acudieron al 
programa regional del Hospital Regional de Coronel Oviedo 
en 2013 y 2014. Como resultado, hubo 95% de pacientes 
en tratamiento; el 18% de ellos tenía entre 20 y 29 años, el 
78% pertenecía al sexo masculino, el 43% procedía de la 
zona rural, el 28% completó la educación secundaria y el 
13% no tenía ningún nivel educativo (4).
La adherencia se puede definir como el grado de cumpli-
miento de los pacientes de las instrucciones que se les pro-
porcionan para los tratamientos prescritos. La adherencia 
al tratamiento antibacilar es un eje principal para impedir las 
resistencias a los fármacos y el control de la tuberculosis 
(5,6).
La Asamblea Mundial de la Salud aprobó en 2014 una re-
solución por la que apoya plenamente la nueva estrategia 
mundial para la tuberculosis después de 2015 para alcanzar 
las deseadas metas. El objetivo es terminar con la epidemia 
mundial de tuberculosis, y entre las metas están reducir las 
muertes por esta causa en el 95% y reducir los nuevos ca-
sos en el 90% entre 2015 y 2035 para disminuir los gastos 
en salud pública y poder llegar al sexto objetivo del desarro-
llo del milenio (ODM6) (7).
El problema de la adherencia al tratamiento de la tubercu-
losis es tratado en numerosos estudios de investigación, 
entre los que se destaca un trabajo publicado por Arrossi 
y colaboradores en 2012 sobre factores predictivos de la 
no adherencia al tratamiento de la tuberculosis en munici-
pios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se 

encuestaron 38 (31%) pacientes que no se adhirieron al 
tratamiento y 85 (69%) pacientes que se adhirieron al tra-
tamiento, diagnosticados durante el año 2007, residentes 
y atendidos en hospitales de municipios seleccionados (6).
Otro estudio, publicado en Bolivia por Garnica Camacho y 
colaboradores en 2014, sobre la adherencia al tratamiento 
de la tuberculosis en el Centro de Salud Temporal de ese 
país determinó que siete de cada 13 pacientes están adhe-
ridos al tratamiento del Programa Nacional de Control de la 
Tuberculosis, lo que representa el 54% (8).
Murcia Montaño evaluó en 2014 la adherencia en Colom-
bia al tratamiento de la tuberculosis en el departamento del 
Amazonas entre 2009 y 2012, y concluyó que la adherencia 
al tratamiento en la cohorte examinada fue del 84%. La po-
blación indígena correspondió al 72% de la cohorte adhe-
rente (9). También en Colombia, en el año 2013, se publicó 
otro estudio sobre factores relacionados con el cumplimien-
to del tratamiento de pacientes con tuberculosis que mostró 
una adherencia del 94,8% (10).
El presente estudio se orientó a conocer la adherencia de 
los pacientes bajo tratamiento en el Programa Nacional de 
Control de la Tuberculosis del Hospital Regional de Coronel 
Oviedo en el año 2017.

Materiales y métodos

Se realizó un estudio de tipo observacional, descriptivo, de 
corte transversal, en pacientes con diagnóstico de tuber-
culosis que seguían un tratamiento y que acudieron al Pro-
grama Nacional de Control de la Tuberculosis del Hospital 
Regional de Coronel Oviedo. Se seleccionó 46 pacientes 
que accedieron a ser entrevistados y se encontraban re-
gistrados dentro del Programa Nacional de Control de la 
Tuberculosis durante el año 2017. Para la selección de los 
pacientes para el estudio se tuvo en cuenta los siguientes 
criterios: pacientes con diagnóstico de tuberculosis y que se 
encontrasen registrados en el programa. 
Para el procesamiento del estudio se confeccionó una plani-
lla electrónica donde se registró la información obtenida de 
las fichas de notificación de casos del Programa Nacional 
de Control de la Tuberculosis. Se obtuvieron los datos de 
adherencia al tratamiento por medio de una entrevista con 
los pacientes, quienes fueron sometidos al test validado de 
Morisky, Green y Levine, el cual permitió clasificarlos como 
adherentes al tratamiento o no adherentes mediante cuatro 
preguntas clave sobre hábitos y comportamiento en la toma 
de los medicamentos. Este test se aplicó a todos los pa-
cientes que firmaron una autorización por escrito. 
También se utilizó un instrumento de registro de datos em-
pleado por la autora Murcia Montaño en su tesis doctoral 
(9). De este instrumento de registro se usaron dos dimen-
siones: la primera evalúa la información general del caso y 
especifica el número de identificación del paciente, su edad, 
su sexo, su etnia, su nivel educativo, su estado civil, su lugar 
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de residencia al momento del diagnóstico y la ubicación de 
su residencia; la segunda dimensión valora aquellos datos 
de diagnóstico al momento del ingreso del caso que descri-
ben la fecha del diagnóstico de tuberculosis, el servicio del 
diagnóstico, los criterios diagnósticos positivos para confir-
mar el caso, el tipo de tuberculosis diagnosticado, la condi-
ción de ingreso y la coinfección VIH-tuberculosis. 
Para acceder a los datos del registro, previamente se reali-
zó una solicitud de ingreso al Hospital Regional de Coronel 
Oviedo. Asimismo, las entrevistas se realizaron con autori-
zación por escrito de los pacientes y teniendo en cuenta la 
confidencialidad, la igualdad, la justicia y la no maleficencia 
de los resultados obtenidos.

Plan de análisis 

Los datos recolectados fueron ingresados en una planilla de 
Excel 2010. Para el análisis de datos se utilizó el software 
estadístico Stata 12.0. Las variables cuantitativas fueron des-
critas a través de medidas de tendencia central y dispersión. 
Las variables cualitativas fueron descritas a través de fre-
cuencias absolutas y relativas. Los datos analizados fueron 
presentados en tablas y gráficos.

Resultados y discusión

El presente estudio demuestra que la adherencia al tra-
tamiento de la tuberculosis –según las respuestas al test 
de Morisky, Green y Levine– fue del 71,73% (tablas 1 y 2). 
Este dato es positivo comparado con el estudio de Garnica 
Camacho y colaboradores, quienes, en la ciudad de Co-
chabamba (Bolivia), encontraron menor adherencia al tra-
tamiento, con el 54% (8). Tampoco coincide con el estudio 
de Rodríguez Alviz y colaborador, quienes, en la ciudad de 
Santiago de Cali (Colombia), hallaron un mayor incumpli-
miento en la terapia farmacológica, con el 81,8% (11). 
Se encontró mayor adherencia en relación con la edad en 
la población adulta de 40 años o más, con el 27,27%, con 
una predominancia del sexo masculino del 63,64% (tabla 
3). Estos datos son similares a los del estudio de Arrossi y 
colaboradores llevado a cabo en el AMBA, donde se encon-
tró mayor adherencia al tratamiento en el sexo masculino, 
con el 52,9%, aunque no coinciden con el rango de edad 
(adultos jóvenes, de entre 24 y 34 años, con el 37,6%) (6). 
Con respecto al estudio de Murcia Montaño desarrollado 
en el departamento del Amazonas (Colombia), coincide en 
condición similar el rango de edad que corresponde a la po-
blación adulta entre 41 y 60 años superior al estudio, con el 
95%, y predomina el sexo masculino con el 93% (9). En re-
lación con el trabajo de Rodríguez Alviz y colaborador, nues-
tros datos tampoco coinciden: en su estudio se encontró 
la mayor adherencia en la población de adultos jóvenes de 
entre 20 y 40 años, con el 58,6%, aunque hay una similitud 

en cuanto a la distribución por sexo, que corresponde más 
al sexo masculino, con el 62,8% (11). 
Se encontró una mayor adherencia al tratamiento en los 
pacientes de estado civil soltero, con el 51,52% (tabla 4), 
sin ningún nivel de escolaridad (36,36%), así como en los 
que presentaban primaria incompleta (36,36%) (tabla 5), en 
comparación con el resto de los niveles de escolaridad, en 
coincidencia con el estudio de Murcia Montaño, en donde 
la adherencia se relacionaba con el estado civil soltero en 
el 93%, y el nivel de instrucción, con la primaria incompleta 
(92%) (9).
Según el tipo de tuberculosis diagnosticado, se encontró 
una mayor adherencia al tratamiento en pacientes con tu-
berculosis pulmonar, con el 81,81% (tabla 6), en pacientes 
nuevos, con el 93,93%, y en aquellos con una coinfección 
VIH-tuberculosis negativa, con el 99% (tabla 7). En compa-
ración con el estudio de Dueñes que tuvo lugar en la ciudad 
de Pereira (Colombia), en condición similar, el tipo de tuber-
culosis diagnosticado con mayor frecuencia fue el pulmonar, 
con una mayor adherencia al tratamiento del 94,8% (10); sin 
embargo, también coincide con el trabajo de Murcia Monta-
ño en cuanto al criterio de ingreso de pacientes nuevos, con 
el 94%, y sin coinfección VIH-tuberculosis, con el 93% (9).

Tablas

En la tabla 1, según el test de Morisky, Green y Levine, el 
71,73% (33/46) de los pacientes respondió “no” a la primera 
pregunta; a la segunda pregunta, el 71,73% (33/46) respon-
dió “sí”; a la tercera pregunta, el 71,73% (33/46) respondió 
“no”; por último, a la cuarta pregunta, el 71,73% (33/46) 
respondió “no”.
La tabla 2 muestra que el 71,73% (33/46) de los pacientes 
respondió correctamente al test de Morisky, Green y Levine 
y se determinó adherente al tratamiento.
La tabla 3 evidencia que la mayor adherencia al tratamien-
to según la edad corresponde a los pacientes de 40 años 
o más, con el 27,27% (9/33), seguidos de aquellos de 19 
años o menos, con el 24,24% (8/33).
La tabla 4 muestra que la mayor adherencia al tratamiento 
según el sexo corresponde a aquellos pacientes de sexo 
masculino, con el 63,64% (21/33).
La tabla 5 revela que la mayor adherencia al tratamiento 
según el nivel educativo corresponde a aquellos pacientes 
no escolarizados, con el 36,36% (12/33), y a aquellos con 
estudios primarios incompletos, también con el 36,36% 
(12/33).
La tabla 6 muestra que la mayor adherencia al tratamiento 
según el tipo de tuberculosis diagnosticado corresponde a 
la tuberculosis pulmonar, con el 81,81% (27/33).
La tabla 7 expone que la mayor adherencia al tratamiento 
según coinfección VIH-tuberculosis corresponde al VIH ne-
gativo, con el 99% (30/33). RAM
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TABLA 1. PREGUNTAS DEL TEST DE MORISKY, GREEN Y LEVINE (N = 46)

Preguntas Sí No

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1) ¿Se olvida alguna vez de tomar sus medicamentos? 13 28,26% 33 71,73%

2) ¿Toma sus medicamentos a las horas indicadas por su médico? 33 71,73% 13 28,26%

3) Cuando se encuentra bien, ¿deja alguna vez de tomarlos? 13 28,26% 33 71,73%

4) Si alguna vez le sientan mal los medicamentos, ¿deja de tomarlos? 13 28,26% 33 71,73%

Fuente: entrevistas a pacientes con el test de Morisky, Green y Levine en el Hospital Regional de Coronel Oviedo, 2017.

TABLA 2. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO SEGÚN EL TEST DE MORISKY, GREEN Y LEVINE (N = 46)

Adherencia No adherencia

Respuesta del test de Morisky, Green y Levine Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

No, sí, no, no 33 71,73% 13 28,26%

Fuente: entrevistas a pacientes con el test de Morisky, Green y Levine en el Hospital Regional de Coronel Oviedo, 2017.

TABLA 3. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO SEGÚN LA EDAD (N = 33)

Edad Adherencia 
al tratamiento

Frecuencia Porcentaje 

≤19 años Sí: 8 24,24%

No: 4 30,70%

20 a 24 años Sí: 5 15,15%

No: 0 0,00%

25 a 29 años Sí: 2 6,06%

No: 1 7,69%

30 a 34 años Sí: 3 9,09%

No: 3 23,07%

35 a 39 años Sí: 6 18,18%

No: 1 7,69%

≥40 años Sí: 9 27,27%

No: 4 30,12%

Total Sí: 33 100,00%

No: 13 100,00%

Fuente: entrevistas a pacientes con el test de Morisky, Green y Levine en el Hospital 
Regional de Coronel Oviedo, 2017.

TABLA 4. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO SEGÚN EL ESTADO CIVIL (N = 33)

Estado civil Adherencia al 
tratamiento

Frecuencia Porcentaje

Casado/a Sí: 6 18,18%

No: 2 15,38%

Soltero/a Sí: 17 51,52%

No: 8 61,53%

Unión libre Sí: 9 27,27%

No: 3 23,08%

Separado/a Sí: 1 3,03%

No: 0 0,00%

Total Sí: 33 100,00%

No: 13 100,00%

Fuente: entrevistas a pacientes con el test de Morisky, Green y Levine en el Hospital 
Regional de Coronel Oviedo, 2017.
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TABLA 5. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO SEGÚN EL NIVEL EDUCATIVO (N = 33)

Nivel educativo Adherencia 
al tratamiento

Frecuencia Porcentaje 

Ningún año 
escolar cursado

Sí: 12 36,36%

No: 2 15,38%

Primaria completa Sí: 3 9,09%

No: 4 30,77%

Primaria 
incompleta

Sí: 12 36,36%

No: 5 38,46%

Secundaria 
completa

Sí: 2 6,06%

No: 1 7,69%

Secundaria 

incompleta

Sí: 4 12,12%

No: 1 7,69%

Total Sí: 33 100,00%

No: 13 100,00%

Fuente: entrevistas a pacientes con el test de Morisky, Green y Levine en el Hospital 
Regional de Coronel Oviedo, 2017.

TABLA 6. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO SEGÚN EL TIPO DE TUBERCULOSIS 
DIAGNOSTICADO (N = 33)

Tipo de 
tuberculosis 
diagnosticado

Adherencia al 
tratamiento

Frecuencia Porcentaje

Pulmonar Sí: 27 81,81%

No: 6 46,15%

Extrapulmonar Sí: 6 18,18%

No: 7 53,84%

Total Sí: 33 100,00%

No: 13 100,00%

Fuente: entrevistas a pacientes con el test de Morisky, Green y Levine en el Hospital 
Regional de Coronel Oviedo, 2017.

TABLA 7. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO SEGÚN COINFECCIÓN 
VIH-TUBERCULOSIS (N = 33)

VIH-
tuberculosis

Adherencia al 
tratamiento

Frecuencia Porcentaje

Negativo para VIH Sí: 30 99%

No: 13 100%

Positivo para VIH Sí: 3 9%

No: 0 0%

Total Sí: 33 100%

No: 13 100%

Fuente: entrevistas a pacientes con el test de Morisky, Green y Levine en el Hospital 
Regional de Coronel Oviedo, 2017.
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Resumen

Introducción. En la literatura se han reportado casos de rabdomiólisis luego de practicar bicicleta fija. 
Objetivo. Conocer la frecuencia de la rabdomiólisis en personas que realizan una clase de spinning 
y los factores asociados a la aparición de esta. Materiales y método. Estudio de corte transversal, 
pre y postexposición. Se incluyeron adultos de entre 18 y 40 años. Inmediatamente antes de la clase 
de spinning y entre 48 y 72 horas después de ella se determinó en los participantes la creatina-cinasa 
(CPK, su sigla en inglés). Se definió como rabdomiólisis el aumento de la CPK mayor de cinco veces 
el valor superior del rango de referencia. Mediante un cuestionario se recabaron variables epide-
miológicas de los participantes, variables referidas a la clase de spinning y variables clínicas de los 
participantes. Resultados. 92 participantes completaron todas las fases del estudio. El 9,78% de los 
participantes presentaron rabdomiólisis luego de la clase de spinning. En la comparación de subgru-
pos, los que tuvieron rabdomiólisis estaban realizando su primera clase de spinning (100% vs. 57,8%; 
p = 0,01). Los participantes del grupo con rabdomiólisis sumaron un puntaje mayor en la escala de 
Borg de percepción de esfuerzo (6,44 vs. 5,41 puntos; p = 0,04). Además, este grupo refirió mayor 
dolor (88,9% vs. 48,7%; p = 0,03) e hinchazón muscular (33,3% vs. 5,2%; p = 0,02) luego de la clase. 
Conclusiones. Es necesario conocer la importancia clínica y los factores asociados al desarrollo de 
rabdomiólisis en las personas que realizan spinning para minimizar los riesgos.
 Palabras clave. Rabdomiólisis, creatina-cinasa, ejercicio, medicina del deporte, epidemiología.
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Abstract

Introduction. Rhabdomyolysis after practicing indoor cycling have been reported in the literature. 
Objective. To know the frequency of rhabdomyolysis in people having an indoor cycling class and 
the factors associated with this event. Materials and method. Cross-sectional study, pre- and 
post-exposure. Adults between 18 and 40 years old were included. Immediately prior to the indoor 
cycling class and between 48 and 72 hours after, creatine phosphokinase (CPK) was measured. 
Rhabdomyolysis was defined as an increase in CPK greater than five times the upper value of the 
reference range. The epidemiological variables of participants, variables referring to the indoor cycling 
class, and clinical variables of the participants were recollected through a questionnaire. Results. 92 
participants completed all phases of the study. 9.78% of the participants had rhabdomyolysis after the 
indoor cycling class. Comparing subgroups, those with rhabdomyolysis were doing their first indoor 
cycling class (100% vs 57.8%, p 0.01). The participants in the rhabdomyolysis group had a higher 
score in the Borg scale of perception of effort (6.44 vs 5.41 points, p 0.04). In addition, this group 
reported higher pain (88.9% vs 48.7%, p 0.03) and muscle swelling (33.3% vs 5.2%, p 0.02) after the 
class. Conclusions. It is necessary to know the clinical importance and the factors associated with 
developing rhabdomyolysis in people who practice this activity to minimize the risks.
 Key words. Rhabdomyolysis, creatine kinase, exercise, sports medicine, epidemiology.
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Introducción

La rabdomiólisis es un síndrome caracterizado por necro-
sis muscular secundaria a un evento desencadenante y li-
beración al torrente sanguíneo de elementos intracelulares 
del músculo dañado (1,2). Analíticamente, consiste en la 
elevación de la enzima muscular creatina-cinasa (CPK, por 
sus siglas en inglés) cinco veces por encima del valor de 
referencia. De modo clínico se presenta con mialgias, de-
bilidad y edema muscular. En algunas ocasiones se acom-
paña de orina rojiza u oscura, y puede asociarse en casos 
graves con insuficiencia renal (3).
La rabdomiólisis asociada a esfuerzos físicos fue descrita 
inicialmente en entrenamientos militares o de maratonis-
tas y en el levantamiento de pesas (4). Algunos autores 
destacan como factores que predispondrían a la aparición 
de rabdomiólisis en sujetos sin miopatías el ejercicio físico 
intenso de personas poco entrenadas, las condiciones de 
humedad y calor ambientales, la inadecuada reposición hi-
droelectrolítica, la insuficiencia renal previa y el consumo 
de algunos medicamentos o tóxicos (antiinflamatorios no 
esteroides, estatinas, eritromicina, anticolinérgicos, cocaí-
na, alcohol y heroína) (5,6). Sin embargo, otros autores no 
están de acuerdo con que la intensidad del ejercicio o el 
nivel de entrenamiento previo puedan ser considerados 
factores asociados a la aparición de rabdomiólisis (7,8).
El indoor cycling o spinning es una modalidad de ejerci-
cio diseñada en 1987 por un ciclista sudafricano llamado 
Johnny Goldberg que consiste en pedalear en una bici-
cleta estática durante 40 a 60 minutos alternando posi-
ciones, esfuerzo e intensidad al compás de la música (1). 
El spinning ha cobrado auge en el último tiempo, y se han 
reportado en la literatura casos de rabdomiólisis luego de 
dicha actividad (1,3,9).
Antes de desarrollar este trabajo, reportamos cinco casos 
de rabdomiólisis asociada a spinning que requirieron inter-
nación en la sala de Clínica Médica del Hospital Municipal 
de Agudos “Dr. Leónidas Lucero” entre junio de 2014 y 
julio de 2015 (10). Luego, publicamos 12 casos de la mis-
ma entidad, ampliamos el período de estudio hasta enero 
de 2016 e incluimos pacientes de otro hospital local. Una 
observación importante fue que los 12 pacientes presen-
taron rabdomiólisis luego de realizar su primera clase de 
spinning (11). El objetivo de estas publicaciones fue alertar 
a la población sobre un motivo de consulta emergente que 
se asoció probablemente al aumento de popularidad del 
spinning en nuestro medio. 
En el año 2016, llevamos a cabo una investigación para co-
nocer la frecuencia del fenómeno observado previamente. Se 
realizaron determinaciones de la CPK pre y postactividad a 
sujetos voluntarios que tomaban clases de spinning en tres 
gimnasios de la ciudad. Se analizaron los resultados de 28 
voluntarios y se hallaron criterios de rabdomiólisis sólo en 
un participante que realizaba su primera clase de spinning. 

Sin embargo, algunas limitaciones de este estudio fueron 
el pequeño tamaño muestral y que sólo una persona esta-
ba en su primera clase, mientras que el resto llevaba mu-
cho tiempo practicando la actividad (12). Por este motivo, 
manteniendo el objetivo y con la hipótesis de que la rab-
domiólisis por spinning es más frecuente en sujetos que 
realizan dicha actividad por primera vez, se llevó a cabo la 
presente investigación. 
El objetivo de este trabajo fue conocer la frecuencia de rab-
domiólisis en personas que realizan una clase de spinning 
y los factores asociados a la aparición de esta afección.

Materiales y método

Se desarrolló un estudio de corte transversal, pre- y postex-
posición. Se incluyeron adultos de entre 18 y 40 años que 
aceptaron participar del estudio y firmaron una autoriza-
ción por escrito. Se realizó un muestreo de conveniencia 
mediante la convocatoria de participantes por medio de 
redes sociales y en la Universidad Nacional del Sur. Se rea-
lizaron siete clases de spinning en un período de 15 meses 
(febrero de 2017 a abril de 2018), dictadas por un profesor 
en un gimnasio habilitado para tal fin. Inmediatamente an-
tes de la clase y entre 48 y 72 horas después de ella se les 
realizó a los participantes una extracción de sangre venosa 
para determinar su CPK. Se definió como rabdomiólisis 
(2) el aumento de la CPK mayor de cinco veces el valor 
superior del rango de referencia para el sexo (mujeres: 30-
135 U/l; hombres: 55-170 U/l). Se consideró un cambio 
significativo de la CPK que esta se modificase el 71% en-
tre ambas determinaciones. Este porcentaje constituye el 
valor de referencia del cambio, y se estimó sobre la base 
del coeficiente de variación biológica intraindividual de la 
CPK (22,8%) (13) y de la variación analítica del método 
cuantitativo de análisis (11,7%, según las cartas de control 
del equipo utilizado).
Se almacenaron las muestras pre y postejercicio, de forma 
tal que, en el caso de los participantes que presentaron 
rabdomiólisis, se analizaron también las siguientes deter-
minaciones: ionograma, transaminasa glutámico-oxalacé-
tica (TGO), transaminasa glutámico-pirúvica (TGP), función 
renal (urea y creatinina) y lactato deshidrogenasa (LDH). 
Además, se recolectaron mediante un cuestionario va-
riables epidemiológicas de los participantes (sexo, edad, 
antecedentes de enfermedad, consumo de medicación 
habitual, uso de tóxicos, actividad física acostumbrada), 
variables referidas a la clase de spinning (si era la primera 
clase de spinning, percepción del esfuerzo realizado du-
rante la clase mediante la escala de Borg (14), ingesta de 
líquido durante la clase, temperatura y humedad del am-
biente) y variables clínicas (síntomas referidos por los par-
ticipantes luego de la clase).
En los casos en los que se constató rabdomiólisis se con-
tactó de forma telefónica a los participantes, se les infor-
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mó del resultado de los análisis y su interpretación y se les 
aconsejó la ingesta de al menos tres litros de agua por día. 
También se hizo un seguimiento clínico y analítico (CPK y 
de función renal) cada 48 horas. Además, se les brinda-
ron pautas de alarma para consultar al servicio médico de 
urgencias. 
Se analizaron los datos obtenidos con el programa SPSS. 
Se calculó la frecuencia de rabdomiólisis y se comparó 
ese grupo con el de los pacientes que no experimenta-
ron esta afección. Se realizó la prueba de la t de Student 
para muestras independientes para calcular la diferencia 
de medias de las variables numéricas y la prueba exacta 
de Fisher para las variables cualitativas.

Resultados

Población en estudio. Noventa y siete participantes in-
tervinieron en el estudio. Fueron eliminados cinco sujetos, 
dos por presentar CPK basal elevada y tres por no haber 
concurrido a realizarse la segunda extracción de sangre, lo 
que constituyó una pérdida del 5,2% de la población.
Frecuencia de rabdomiólisis. De los 92 participantes 
que integraron la muestra final, el 24% mostró un aumento 
de la CPK luego de la clase de spinning con criterios de 
rabdomiólisis o de aumento significativo de la CPK. Nue-
ve participantes (9,8%) mostraron rabdomiólisis, mientras 
que trece (14,1%) tuvieron un aumento significativo de la 
enzima CPK. Como se observa en la tabla 1, en la mayor 
parte de los casos en los que hubo rabdomiólisis, el au-
mento de la CPK fue acompañado por un incremento de 
enzimas hepáticas o LDH. Ningún participante presentó 
una alteración analítica del medio interno o de la función 
renal.
Análisis de subgrupos. En la tabla 2 se observa la com-
paración entre el grupo que mostró rabdomiólisis y el gru-
po control. Las características basales de ambos grupos 

de análisis no presentaron diferencias, por lo que fueron 
estadísticamente comparables en todos los aspectos ob-
servados. No se encontraron desemejanzas entre ambos 
grupos en el consumo de medicación y tóxicos. No hubo 
disparidad entre los grupos en cuanto a la media de CPK 
previa a la realización de ejercicio. Tampoco se encontra-
ron diferencias en cuanto a la temperatura y la humedad 
ambientales registradas ni en el consumo de líquido duran-
te la actividad.
El grupo de participantes que desarrolló rabdomiólisis pre-
sentó una media de CPK posterior a la clase de spinning 
más alta en comparación con el grupo control (8267,9 U/l 
vs. 132,8 U/l; p = 0,00). A su vez, en el grupo rabdomiólisis, 
todas las personas se encontraban realizando su primera 
clase de spinning (100% vs. 57,8%; p = 0,01). En el grupo 
control hubo una mayor proporción de participantes que 
realizaban actividad física habitual en comparación con los 
participantes que evidenciaron rabdomiólisis (75,9% vs. 
44,4%; p = 0,05). Luego de la clase de spinning, los parti-
cipantes del grupo rabdomiólisis sumaron un puntaje ma-
yor en la escala de Borg de percepción de esfuerzo (6,44 
vs. 5,41 puntos; p = 0,04). Además, este grupo experi-
mentó mayor dolor (88,9% vs. 48,7%; p = 0,03) e hincha-
zón muscular (33,3% vs. 5,2%; p = 0,02) luego de la clase.

Discusión

En este estudio encontramos una alta frecuencia de rab-
domiólisis asociada a spinning, ya que se constató esta 
afección en una de cada diez personas que realizaron la 
actividad. A su vez, el 14% de los participantes mostraron 
un aumento significativo de la CPK asociado a la actividad, 
aunque sin llegar al criterio de rabdomiólisis. El grupo que 
presentó rabdomiólisis tuvo significativamente mayor CPK 
luego de la clase de spinning, mayor percepción de esfuer-
zo de la actividad y mayor frecuencia de dolor e hinchazón 

TABLA 1. PARTICIPANTES QUE PRESENTARON RABDOMIÓLISIS

Participante CPK basal CPK 48-72 h LDH basal LDH 48-72 h TGO basal TGO 48-72 h TGP basal TGP 48-72 h

1 femenino 74 13.845 462 918 37 261 26 73

2 masculino 67 4945 530 674 40 148 31 54

3 femenino 116 2725 500 571 29 77 22 42

4 femenino 48 1590 394 573 27 33 42 54

5 masculino 103 8358 401 723 31 79 52 50

6 masculino 218 979 453 453 60 89 65 67

7 masculino 89 37.514 370 2002 22 33 437 96

8 femenino 99 1295 501 464 27 49 26 33

9 masculino 65 7126 432 987 30 138 21 35

Valores de referencia: CPK mujeres, 30-135 U/l; hombres, 55-170 U/l. LDH, 313-618 U/l. TGO mujeres, 9-52 U/l; hombres, 21-72 U/l. TGP, 10-49 U/l.
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TABLA 2. COMPARACIÓN DE VARIABLES ENTRE AMBOS GRUPOS CON ANÁLISIS DE SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA

Rabdomiólisis (n = 9) Sin rabdomiólisis (n = 83) p

Variables epidemiológicas del participante

Sexo femenino 4 (44,4%) 61 (73,5%)
0,12

Sexo masculino 5 (55,6%) 22 (26,5%)

Media de edad promedio 26,36 (desviación estándar –DE–: 3,97) 27,28 (DE: 5,17) 0,40

Ejercicio físico habitual 4/9 (44,4%) 63/83 (75,9%) 0,05

Ejercicio físico de alta intensidad habitual 4/9 (44,4%) 37/83 (44,6%) 1

Antecedentes de enfermedad 3/9 (33,3%) 13/83 (15,7%) 0,19

Medicación habitual 4/9 (44,4%) 30/83 (36,1%) 0,72

Alcohol en las 48 h previas al ejercicio 1/9 (11,1%) 29/83 (34,9%) 0,26

Tabaco en las 48 h previas al ejercicio 0/8 (0%) 19/83 (22,9%) 0,19

Drogas en las 48 h previas al ejercicio 0/9 (0%) 5/83 (6%) 0,45

Actividad física entre la clase y la segunda extracción 2/9 (11,1%) 29/77 (20,8%) 0,48

Variables analíticas

Media de CPK basal 97,7 (DE: 49,9) 107,7 (DE: 81,5) 0,22

Media de CPK posterior 8267,9 (DE: 11.587) 132,8 (DE: 82,2) 0,00

Variables referidas a la clase de spinning

Primera clase de spinning 9/9 (100%) 48/83 (57,83%) 0,01

Media de temperatura ambiental (°C) 24,6 (DE: 2,56) 24,45 (DE: 2,5) 0,29

Media de humedad ambiental (%) 60,12 (DE: 6,17) 58,24 (DE: 4,17) 0,12

Media de líquido ingerido durante la clase (ml) 431,1 (DE: 166,8) 437,4 (DE: 244,3) 0,26

Intensidad del ejercicio (escala de Borg) 6,44 (DE: 2,46) 5,41 (DE: 1,7) 0,04

Variables clínicas

Dolor muscular 8/9 (88,9%) 37/76 (48,7%) 0,03

Hinchazón muscular 3/9 (33,3%) 4/77 (5,2%) 0,02

Orina oscura 1/9 (11,1%) 2/77 (2,6%) 0,28

Otra molestia 1/9 (11,1%) 7/77 (9,1%) 0,60

muscular. Los participantes que desarrollaron rabdomióli-
sis realizaban actividad física habitual con menor frecuen-
cia que el grupo control, y esta variable quedó cerca de 
alcanzar la significancia estadística (p = 0,05). Todos los 
participantes del grupo rabdomiólisis se encontraban reali-
zando su primera clase de spinning, lo cual resultó ser una 
variable asociada de forma estadísticamente significativa al 
desarrollo de rabdomiólisis.
En la bibliografía se describe que un número significativo 
de personas que realizan ejercicio físico intenso experi-
mentan un aumento de la CPK subclínico, es decir, sin 
manifestaciones musculares (2). Sin embargo, en nuestra 
serie de participantes, los que presentaron rabdomiólisis 
tuvieron significativamente mayor frecuencia de síntomas 
asociados (dolor e hinchazón muscular), es decir que 
constituyeron casos con clínica compatible.
La aparición de una insuficiencia renal secundaria a rab-
domiólisis varía en la literatura entre el 15 y el 50% de los 
casos. El riesgo de insuficiencia renal aguda es bajo con 

valores de CPK menores de 15.000-20.000 U/l (2). A pesar 
de que, en este trabajo, la frecuencia de rabdomiólisis aso-
ciada a spinning fue elevada, no se registró ningún caso de 
insuficiencia renal relacionado con ella. 
Si bien no podemos determinar cuál es el significado clíni-
co de conocer que existe rabdomiólisis en sujetos que rea-
lizan este tipo de ejercicio, sabemos que es un síndrome 
que, por el cuadro clínico que ocasiona y los riesgos que 
conlleva, muchas veces requiere manejo en internación. 
Por otro lado, es para destacar que los participantes que 
presentaron rabdomiólisis fueron aconsejados sobre la im-
portancia del consumo de abundante líquido, por lo que 
desconocemos cuál hubiese sido la evolución natural de la 
enfermedad sin la intervención médica dirigida a prevenir 
la insuficiencia renal.
Si bien en la literatura existen varios reportes de casos de 
rabdomiólisis por spinning, consideramos que este trabajo 
es el primero que explora la frecuencia y las variables re-
lacionadas con su aparición. Como posibles limitaciones 
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RAM

de la investigación podemos mencionar el sesgo de se-
lección, ya que la muestra fue por conveniencia, y no al 
azar. Además, la intensidad de la clase para cada partici-
pante sólo fue valorada de forma subjetiva, con la escala 
de Borg, lo cual podría ser otro factor de confusión en la 
investigación.

Conclusiones

A partir de los resultados presentados, podemos concluir 
que desarrollar la primera clase de spinning y tener una 
percepción alta del esfuerzo realizado constituyen variables 
asociadas al desarrollo de rabdomiólisis por esta actividad. 
Probablemente, el nivel de entrenamiento físico previo del 
sujeto también esté asociado a la aparición de rabdomióli-
sis, aunque hace falta una muestra mayor de participantes 
para aceptar esta hipótesis.

Teniendo en cuenta que el spinning es una actividad físi-
ca de tipo interválico con períodos de alta intensidad y que 
muchas veces es el primer contacto de las personas con 
instituciones deportivas, es necesario que los profesores de 
actividad física conozcan el tiempo que requieren las adap-
taciones fisiológicas a este tipo de ejercicio para poder infe-
rir el riesgo de lesiones potencialmente graves, sobre todo 
para aquellos que realizan este tipo de actividad por primera 
vez. Por otro lado, es importante optimizar el uso de la es-
cala de Borg para que cada participante pueda regular la 
intensidad de acuerdo con su condición física. 
El spinning es una actividad que no suele tener un fin compe-
titivo, pero es muy útil para que aquellas personas que tienen 
tiempo acotado para realizar ejercicio logren una condición fí-
sica saludable. Muchas veces, a raíz de una mala experiencia 
inicial, se pierde la posibilidad de que las personas aumenten la 
actividad física; este es un hecho no menor, teniendo en cuen-
ta las altas tasas de sedentarismo de la población actual.
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Resumen

Introducción. En los estudios tomográficos contrastados suelen usarse medios de contraste 
yodados que pueden generar reacciones alérgicas de distinto tipo, desde leves hasta graves. 
Los pacientes que han tenido una reacción de tipo alérgico o de tipo desconocido al medio 
de contraste tienen cinco veces más riesgo de desarrollarla si se exponen a la misma clase de 
medio de contraste. Los pacientes con alergias no relacionadas tienen un riesgo de dos a tres 
veces mayor. No hay reactividad cruzada entre los distintos medios de contraste. La premedi-
cación previene las reacciones leves o moderadas, pero carece de efecto en relación con las 
graves. Las guías actuales se basan en estudios descriptivos, por lo que el valor de la evidencia 
no es claro. Nuestro propósito es evaluar la utilidad de la premedicación de pacientes que se 
realizan estudios tomográficos contrastados. Materiales y métodos. Se realizó un estudio 
aleatorizado, enmascarado y analizado con intención de tratar. Se incluyeron de forma con-
secutiva los pacientes a los que se realizaron tomografías computarizadas (TC) contrastadas. 
Criterios de inclusión: pacientes mayores de 18 años con internación en sala general e indicación 
de TC con contraste endovenoso (EV); criterios de exclusión: embarazadas y pacientes que se 
negaran expresamente a participar del estudio o que reuniesen dos o más de los siguientes 
criterios: edad mayor de 70 años, reacciones menores o mayores al contraste en estudios 
previos, reacciones adversas a fármacos, enfermedades alérgicas, enfermedad cardiovascular 
(insuficiencia cardíaca descompensada o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección menor 
del 30%), enfermedad renal (depuración de creatinina menor de 30 ml/min), diabéticos con falla 
renal, usuarios de laxantes o betabloqueantes o con colagenopatías. Resultados. Durante el 
período de estudio –de mayo a septiembre de 2018– se realizaron 2138 TC; 882 fueron hechas 
con contraste EV y 79 de ellas se hicieron en la internación. A partir de estas últimas se dividió a 
los pacientes en dos grupos: grupo 1 (placebo; n = 37) y grupo 2 (con premedicación; n = 41); 
se excluyó un paciente que se negó a participar del estudio. La media de edad fue de 59 años, 
con edades mínima de 22 años y máxima de 98 años. La distribución de género fue similar, con 
un leve predominio masculino. Entre los antecedentes, encontramos que la hipertensión arterial, 
la anemia y la diabetes fueron las principales comorbilidades. Un tercio de los pacientes se había 
realizado estudios contrastados con anterioridad. La mayoría de las TC se hicieron con intención 
diagnóstica, y cerca del 10%, para control o pronóstico. Los territorios tomográficos más soli-
citados fueron tórax, abdomen y pelvis, aunque la de más de un segmento fue la solicitud más 
frecuente. Sólo uno de cada diez pacientes tuvo reacciones adversas menores, sin diferencia 
entre los grupos, y las sensaciones de calor/frío fueron las más observadas. Conclusiones. En 
nuestro estudio, evidenciamos que las reacciones adversas relacionadas con el contraste son 
infrecuentes y, en su totalidad, reacciones menores. No encontramos beneficio en la premedi-
cación en los estudios tomográficos con contraste.   
 Palabras clave. Reacciones alérgicas, contrastes yodados.
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Introducción

Cada año se realizan en el mundo más de 60 millones de 
estudios contrastados, capaces de generar –a tan sólo 
unos minutos de su administración– una reacción ana-
filáctica. Los medios de contraste yodados que se utili-
zan en general son sales de yodo. El realce que logran 
depende de la concentración de átomos de yodo que 
contengan. Tras su administración endovenosa (EV), tie-
nen una distribución vascular y por difusión capilar hacia 
el espacio intersticial (extracelular) en todo el organismo. 
Su excreción es, fundamentalmente, por vía renal y tie-
nen una vida media aproximada de 1 hora en un indivi-
duo sano.
Los distintos compuestos difieren en osmolaridad, vis-
cosidad y fuerza iónica, factores implicados en la gene-
ración de reacciones adversas. De esta forma, se cla-
sifican, según su osmolaridad, en alta y baja; según su 
fuerza iónica, en iónicos y no iónicos, y según su viscosi-

dad, en monoméricos (un núcleo benzoico) o diméricos 
(dos núcleos benzoicos) (1,2).
Las reacciones adversas a los medios de contraste yo-
dados se presentan entre el 5% y el 8% de la población 
general y se producen por diferentes mecanismos con 
gravedad variable (2). Se reconocen dos mecanismos 
fisiopatológicos principales: por toxicidad directa y por 
hipersensibilidad. No obstante, la patogénesis o meca-
nismo de acción involucrado es compleja y no totalmen-
te conocida (1). 
El volumen administrado y la osmolaridad de los medios 
de contraste yodados desempeñan un papel importante 
en el desarrollo de este tipo de reacciones adversas (2). 
Los pacientes que han tenido una reacción de tipo alér-
gico o de tipo desconocido al medio de contraste tienen 
cinco veces más riesgo de desarrollarla si se exponen a 
la misma clase de medio de contraste (1,2). Los pacien-
tes con alergias no relacionadas tienen un riesgo de dos 
a tres veces mayor. No hay reactividad cruzada entre los 
distintos medios de contraste (1,3). A pesar de la utiliza-

Abstract

Introduction. In contrast tomographic studies, iodine contrast medium is usually used, which can 
generate allergic reactions of different types, from mild to severe presentations. Patients who have had 
an allergic-type reaction or an unknown-type reaction to contrast medium have a five-fold increased 
risk of developing it if they are exposed to the same kind of contrast medium. Patients with unrelated 
allergies have a 2-3-fold higher risk; and there is no cross-reactivity between the different contrast 
media. Premedication prevents mild reactions, but has no effect on moderate and severe reactions. 
The current guidelines are based on descriptive studies, so the value of the evidence is not clear. Our 
purpose is to evaluate the usefulness of premedication for patients undergoing contrast tomographic 
studies. Materials and methods. A randomized, masked study was conducted, analyzed with 
intention to treat. Patients who underwent contrast tomography were consecutively included. Inclusion 
criteria: patients older than 18 years, who are hospitalized in a general ward, with indication of CT with 
intravenous contrast; exclusion criteria: pregnant women, express refusal to participate in the study 
and/or who meet two or more of the following criteria: age over 70 years, minor and/or major reactions 
with contrast from previous studies, adverse reactions to drugs, allergic diseases, cardiovascular 
disease (decompensated heart failure – heart failure with ejection fraction (EEF) of less than 30%), 
kidney disease (creatinine clearance less than 30 ml/min), diabetic with kidney failure, use of laxatives 
or beta-blockers, collagen diseases. Results. During the period of study, from May to September, 
2018, a total of 2,138 CT scans were performed; 882 were performed with intravenous contrast and 
79 of them, in hospitalization, dividing the patients into two groups. Group 1: PLACEBO (n = 37) and 
group 2: WITH premedication (n = 41); 1 patient was excluded due to refusal to participate in the 
study. The mean age was 59 years, with a minimum age of 22 years and a maximum of 98 years. The 
gender distribution was similar, with a slight male predominance. Among the medical background, we 
found that hypertension, anemia and DBT were the main comorbidities. A third of the patients had 
undergone previously contrasted studies. Most of the tomographies were conducted with diagnostic 
intent, about 10% for control and/or prognosis. The most requested tomographic territories were 
the thorax, abdomen and pelvis, although studying more than one segment was the most frequent 
request. Only one in ten patients had minor adverse reactions, with no difference between the groups, 
being the sensations of heat/cold the most observed. Conclusions. In our study, we show that 
adverse reactions related to contrast are infrequent and all were minor reactions. We found no benefit 
in premedication in contrast tomographic studies. 
 Key words. Allergic reactions, iodade contrast.
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ción de contraste no iónico, el cual está menos asociado 
a efectos adversos, la premedicación sigue siendo habi-
tual en la práctica clínica (4). 
Si bien existen drogas usadas con la intención de pre-
venir estas reacciones, tal como antihistamínicos, corti-
coesteroides o una combinación de ambos, su eficacia 
en la prevención de reacciones anafilácticas no es clara 
y, a su vez, su uso no está exento de producir efectos 
adversos (6). Estas reacciones pueden clasificarse, se-
gún su temporalidad, en inmediatas o tardías. El 70% 
se manifiestan dentro de los primeros 5 minutos y hasta 
el 96%, dentro de los primeros 20 minutos. La premedi-
cación previene las reacciones leves o moderadas, pero 
carece de efecto en cuanto a las reacciones graves o 
con riesgo de vida. 
Las guías actuales se basan en estudios descriptivos, por 
lo que el valor de la evidencia no es sustentable. Probable-
mente sería útil entrenar a los médicos que usan medios de 
contraste yodados para reconocer las reacciones anafilácti-
cas y tratarlas de manera apropiada (1,7). 
Algunos autores han informado que la administración de 
contraste no iónico reduce diez veces la posibilidad de 
estas reacciones. Se debe tener en cuenta, además del 
tipo de contraste suministrado, la magnitud de la reac-
ción previa que presentó el paciente (2).
No se ha demostrado que la prueba cutánea intradérmi-
ca con medios de contraste sea de utilidad para predecir 
la probabilidad de reacciones adversas a fin de minimizar 
el riesgo de reacción (2). Para el manejo de pacientes 
con riesgo de reacciones adversas aumentado por hi-
persensibilidad se sugiere –en caso de que sea indispen-
sable la utilización de contraste– administrarles hidrocor-
tisona (200 mg por vía EV; como mínimo, 1 hora antes 
de la realización del examen y repetir cada 4 horas) más 
difenhidramina (25-50 mg por vías oral o EV 1 hora antes 
del procedimiento) (2). 
En nuestra institución se realizan más de 400 estudios to-
mográficos al mes tanto de forma ambulatoria como en in-
ternación. La institución cuenta con una guía de premedica-
ción que pauta la administración de hidrocortisona (100 mg) 
y difenhidramina (50 mg EV 1 hora antes de la realización del 
estudio). El contraste utilizado es no iónico, de baja osmola-
ridad y peso molecular de uso general. 

Objetivos

- Establecer si la premedicación disminuye el riesgo de 
efectos adversos. 

- Describir efectos adversos de hipersensibilidad inme-
diatos y su gravedad.

- Enumerar indicaciones de tomografías computarizadas 
(TC) con contraste y los segmentos solicitados según 
su motivo.

- Enumerar las características de la población.

Materiales y métodos

Se llevó a cabo un estudio aleatorizado, enmascarado y 
analizado con intención de tratamiento. La población blan-
co estaba representada por los pacientes internados en la 
Sala de Clínica Médica de la Clínica Santa Isabel durante un 
período de cuatro meses (mayo a septiembre de 2018) que, 
al ingreso o durante la internación, tuvieran una indicación 
de realización de TC con contraste. Se realizó un muestreo 
consecutivo de todos los pacientes que se internaban en 
sala general. 
El estudio fue presentado y aprobado por el comité de ética 
de la institución. Se explicó el propósito del estudio y los 
potenciales riesgos a todos los pacientes y se les solicitó 
una autorización por escrito. 
Criterios de inclusión. Pacientes mayores de 18 años in-
ternados en sala general con indicación de TC con con-
traste EV y que no reuniesen dos o más de los siguientes 
criterios: edad mayor de 70 años, reacciones previas al con-
traste menores o mayores, reacciones adversas a fármacos, 
antecedentes de otras alergias, enfermedad cardiovascular 
(insuficiencia cardíaca descompensada o insuficiencia car-
díaca con fracción de eyección menor del 30%), enferme-
dad renal (depuración de creatinina menor de 30 ml/min), 
colagenopatía, diabéticos con daño renal o usuarios de la-
xantes o betabloqueantes. 
Criterios de exclusión. Imposibilitados de autorizar por 
escrito o que se negaran a participar, con alergia grave al 
yodo o contraindicación para medicamentos utilizados 
como premedicación (antihistamínicos o corticoides). 
La aleatorización se realizó a través de una computadora 
que asignaba los pacientes al grupo con premedicación o al 
grupo con placebo. Al grupo que recibió premedicación se 
le administraron 100 mg de hidrocortisona EV y 50 mg de 
difenhidramina EV; en comparación, al grupo con placebo 
se le administraron los mismos volúmenes de solución fisio-
lógica (cloruro de sodio al 0,9%). El material de contraste 
utilizado fue Loversol y su cantidad, administrada según las 
secciones de TC realizadas, fluctuó entre 50 y 200 ml por 
paciente. 
El análisis estadístico se realizó mediante el programa Epi 
Info 7.2. Se calcularon las medias de edad, sexo, comor-
bilidades, uso de medicación, tipo de TC solicitada, motivo 
de esta y reacciones adversas. Los grupos se compararon 
a través de la estadística inferencial. Se utilizó la prueba χ² 
y la prueba exacta de Fisher para las variables categóricas, 
en tanto que para las cuantitativas se empleó la prueba de 
la t de Student o la prueba de suma de rangos de Wilcoxon.

Resultados 

Durante el período de mayo a septiembre de 2018 se 
internaron en el Servicio de Clínica Médica 502 pacien-
tes y se efectuaron 235 TC (con contraste y sin él) de 
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diferentes segmentos corporales. Setenta y ocho de los 
pacientes que se realizaron TC con contraste EV cum-
plían con los criterios de inclusión y fueron divididos en 
dos grupos: grupo placebo (n = 37) y grupo con preme-
dicación (n = 41). La distribución de género fue similar 
(femenino: 47,44%; masculino: 52,56%) y la media de 
edad, de 59 años (desviación estándar –DE–: 19), con 
edades mínima de 22 años y máxima de 98 años y sin 
diferencia entre los grupos (tabla 1). 

Un paciente asignado al grupo placebo sufrió de ardor y 
enrojecimiento tenue en un miembro superior, por lo que 
recibió hidrocortisona (100 mg por vía EV); sin embargo, 
se lo analizó en el grupo al que pertenecía y se respetó 
la aleatorización. 
En cuanto a las comorbilidades, no hubo diferencia entre los 
grupos y las principales fueron la hipertensión arterial, con 
46 casos (58%); la anemia, con 13 (16%), y la diabetes, con 
19 (24%). Un tercio de los pacientes de ambos grupos (32% 
vs. 34%; p = 0,87) se había realizado TC con contraste con 
anterioridad al estudio (tabla 2).
Con respecto al motivo de solicitud de las TC, la mayoría 
se realizó con intención diagnóstica (tabla 3). Los territorios 
tomográficos más solicitados fueron el tórax, el abdomen y 
la pelvis, aunque la realización de más de un segmento fue 
cercana al 90% (p = 0,99) (tabla 4).
Las reacciones adversas estuvieron ausentes en el 95% del 
grupo placebo y en el 93% del grupo con premedicación, 
por lo que sólo presentó reacciones alérgicas el 5% de los 
pacientes y el 7%, respectivamente, y todas fueron reac-
ciones adversas leves. Las sensaciones térmicas durante 
la infusión –del tipo sensación de calor/frío– fueron las más 
representativas (tabla 5).

TABLA 1. EDAD

Grupo placebo Grupo con premedicación

Media DE Media DE p

Edad 59 0,20 59 0,18 0,94

TABLA 2. COMORBILIDADES

Comorbilidades Grupo placebo 
(n = 37)
Frecuencias 
absoluta y relativa

Grupo con 
premedicación 
(n = 41)
Frecuencias absoluta 
y relativa

p 
(χ²)

Alergia 5 (13%) 8 (20%) 0,63

Hipertensión 
arterial

17 (46%) 20 (49%) 0,82

Diabetes 7 (19%) 8 (20%) 0,86

Falla renal 2 (6%) 2 (5%) 0,96

Insuficiencia 
cardíaca 

3 (8%) 8 (2%) 0,61

Anemia 5 (13%) 6 (14%) 0,92

Hipotiroidismo 2 (5%) 3 (7%) 0,85

Arritmia 4 (11%) 2 (5%) 0,54

Trasplante 0 0 --

Asma/enfermedad 
pulmonar 
obstructiva crónica 

2 (5,5%) 3 (7%) 0,78

Virus de 
inmunodeficiencia 
humana

1 (3%) 0 --

Índice de masa 
corporal 

28,87 27,34 --

TABLA 5. EFECTOS ADVERSOS

Efecto adverso Grupo placebo 
(n = 37)
Frecuencias 
absoluta y relativa

Grupo con 
premedicación 
(n = 41)
Frecuencias absoluta 
y relativa

p 
(χ²)

Sin reacción 35 (95%) 38 (93%) 0,96

Dolor de brazo 1 (3%) 0 --

Dolor generalizado 0 1 (2%) --

Ardor en genitales 1 (3%) 1 (2,4%) 0,85

Ardor de garganta 1 (3%) 0 --

Frío 1 (3%) 0 --

Fiebre/escalofríos 0 0 --

Náuseas 0 1 (2%) --

TABLA 4. PORCIONES DE TC SOLICITADAS

Porciones 
de TC

Grupo placebo 
(n = 37)
Frecuencias 
absoluta y relativa

Grupo con 
premedicación 
(n = 41)
Frecuencias absoluta 
y relativa

p 
(χ²)

Encéfalo 9 (24%) 5 (12%) 0,51

Cuello 7 (19%) 3 (7%) 0,89

Tórax 21 (57%) 16 (39%) 0,63

Abdomen 27 (73%) 29 (70%) 0,95

Pelvis 26 (70%) 26 (63%) 0,68

Más de un 
segmento

32 (86%) 36 (89%) 0,84

TABLA 3. MOTIVO DE PEDIDO DE TC

Motivo de 
pedido

Grupo placebo 
(n = 37)
Frecuencias 
absoluta y relativa

Grupo con 
premedicación 
(n = 41)
Frecuencias absoluta 
y relativa

p 
(χ²)

Diagnóstico 28 (76%) 32 (78%) 0,88

Control 4 (11%) 6 (15%) 0,68

Pronóstico 3 (8%) 3 (7%) 0,87
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La probabilidad de experimentar náuseas, frío o calor en 
el sitio de infusión, dolor en el brazo, calor generalizado o 
ardor faríngeo fue mayor en el grupo placebo; sin embargo, 
en ninguna de las situaciones se alcanzó una diferencia sig-
nificativa. El riesgo de efectos adversos no fue diferente en 
ambos grupos (p = 0,62) (Fig. 1).

Discusión 

Varias son las instituciones que utilizan habitualmente es-
teroides en combinación con antihistamínicos como medi-
cación predefinida antes de la realización de estudios con 
contraste yodado a pesar de que no haya evidencia fuerte 
que los respalde. 
Luego de haber realizado la búsqueda correspondiente, 
podemos afirmar que no es clara la indicación de preme-
dicación en estudios que utilizan medios de contraste yo-
dado y que las actuales recomendaciones se basan sólo 
en sugerencias de expertos. Si bien se postuló que la pre-
medicación podría disminuir los efectos adversos de for-
ma global, como intenta demostrar el estudio de Lasser 
y colaboradores (1), luego de una revisión de la literatura 

más reciente (6) encontramos conclusiones similares a las 
obtenidas en nuestra investigación (8).
Uno de los hallazgos más importantes de la revisión de De-
laney y colaboradores (11) es que existe poca evidencia de 
alta calidad en relación con la sugerencia de premedicación 
en estudios contrastados para prevenir efectos anafilácti-
cos. Si bien nuestro tamaño muestral no posee la potencia 
esperada, los efectos adversos moderados y graves no se 
manifestaron en ninguno de los dos grupos y, por lo tanto, el 
beneficio de la premedicación en algún grupo podría verse 
cuestionado. Sin embargo, es uno de los pocos estudios 
disponibles con mejor diseño, por lo que sus hallazgos re-
presentan la mejor evidencia disponible. 
Probablemente no exista una indicación general de premedi-
cación para todos los pacientes ni para cualquier tipo de con-
traste y haya que evaluar la necesidad en cada uno por sepa-
rado. Parece ser que la administración intrarterial de contraste 
EV se asocia con menor malestar en los pacientes, así como 
con reacciones menos graves (14), aunque en nuestro estudio 
no se pudo probar dicha afirmación. Por otro lado, tenemos 
que considerar que las demoras que significa la administra-
ción de premedicación, al igual que su futilidad y la responsa-
bilidad de los médicos que la indican –que, generalmente, son 
los de menor experiencia–, hacen que sea menester discutir 
con mayor fuerza su verdadera necesidad. A esto deberíamos 
sumar el factor de costos, que en lo individual parecerían po-
cos, pero, al sumar la cantidad de estudios que se solicitan, 
encarecen una salud mundial empobrecida. 

Conclusión 

No existe un claro beneficio en la premedicación para los 
estudios tomográficos contrastados. Los efectos adversos 
observados son infrecuentes y en su totalidad menores, 
con distribución similar en ambos grupos. De todas formas, 
creemos que estudios más grandes son necesarios; es por 
eso que los resultados de este trabajo continúan en estudio 
a fin de aumentar el tamaño de la muestra.
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Resumen

De difícil diagnóstico, el síndrome de May-Thurner se caracteriza por una disminución de la luz venosa 
a causa de la compresión ejercida por la arteria ilíaca común derecha y la columna vertebral, con pre-
disposición a la formación de membranas intraluminales. Los médicos May y Thurner postularon que la 
irritación crónica del endotelio por la pulsación de la arteria suprayacente conduce al depósito de colá-
geno, elastina y fibrosis en la capa íntima del vaso, lo que conlleva la formación de espuelas o espolones 
intraluminales que promueven la formación de coágulos. Se realizó una búsqueda de literatura en bases 
de datos y bibliotecas electrónicas con los términos “May-Thurner syndrome” y “venous thrombosis”. 
Esta se limitó a los últimos cinco años y arrojó 82 artículos; luego de una selección y la eliminación de 
duplicados, quedaron 25 los manuscritos que sirvieron de base para este escrito.   
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Abstract

May-Thurner syndrome is difficult to diagnose and is characterized by the reduction of the venous 
lumen due to the compression exerted by the right common iliac artery and the vertebral column, 
predisposing to intraluminal membranes. Physicians May and Thurner postulated that chronic 
irritation of the endothelium by the pulsation of the overlying artery leads to the deposition of 
collagen, elastin, and fibrosis in the intimal layer of the vessel that leads to intraluminal “spurs,” which 
foster clot formation. A literature search was performed in databases and electronic libraries using 
the terms “May-Thurner syndrome” and “venous thrombosis thesauri”. The search was restricted 
to the last five years, totaling 82 articles, which after selecting and eliminating duplicates, resulted in 
the 25 articles that were the basis of this work. 
 Key words. May-Thurner syndrome, thrombosis, venous thrombosis, embolism and thrombo-
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Introducción

En 1851, el patólogo Rudolf Virchow estudió la trombosis 
venosa profunda (TVP) de las piernas. Encontró que era 
más frecuente en el lado izquierdo que en el derecho y pro-
puso como causa subyacente la compresión de la vena ilía-
ca común izquierda (VICI) por la arteria ilíaca común derecha 
(AICD). Posteriormente, en 1908, el zoólogo y académico 
canadiense James Playfair McMurrich describió adhesiones 
y edema en las venas ilíacas de 35 cadáveres, de los cuales 
32 tenían comprometida la VICI (1,2). En 1957, el cirujano 
R. May y el patólogo J. Thurner describieron la formación 
de un “espolón” endovascular en la VICI por la compresión 
repetitiva de las pulsaciones de la arteria ilíaca común su-
perpuesta (3). Sin embargo, recién en 1965 se informaron 
estos hallazgos en pacientes vivos (4).
El síndrome de May-Thurner (SMT), como lo conocemos 
actualmente, consiste en la disminución de la luz venosa 
por la compresión de la AICD y el cuerpo vertebral de L5 
o el promontorio del sacro (Fig. 1). Como consecuencia de 
esta compresión mantenida y del traumatismo causado por 
la fuerza pulsátil de la arteria sobre la vena, se produce una 
lesión en la capa íntima del vaso que lleva a la formación de 

membranas que dificultan el flujo venoso, lo que predispone 
a la formación de trombos (5,6).
El SMT afecta a personas jóvenes y es más común en muje-
res (3). La compresión iliocava puede ser asintomática; su sín-
toma típico es la inflamación de la extremidad inferior izquier-
da, que puede manifestarse de forma aguda, por la trombosis 
de la vena iliofemoral, o ser crónica a causa de la congestión 
venosa sin trombosis. Su evolución –en cuanto a morbilidad 
general– se da por complicaciones graves como la embolia 
pulmonar (EP) o la flegmasía cerúlea dolorosa, la cual repre-
senta una rara y grave secuela de la trombosis venosa iliofe-
moral extensa que se caracteriza por la isquemia aguda de la 
extremidad y puede progresar a gangrena (3,7).
Los síndromes de compresión vascular abdominal de este tipo 
son inusuales y requieren del conocimiento de los hallazgos de 
imagen típicos y la apreciación de los síntomas clínicos aso-
ciados. Sin embargo, ya que estos hallazgos también pueden 
existir en individuos sanos como variantes anatómicas, es im-
portante la correlación clínica para identificar el subconjunto de 
pacientes que se benefician de un tratamiento (8).
El objetivo de este manuscrito es realizar una revisión de la 
literatura actual con respecto a esta entidad clínica ilustran-
do al lector sobre la progresión de la patología, sus princi-
pales características y su tratamiento. 

Metodología

Se realizó una búsqueda de literatura en bases de datos y 
bibliotecas electrónicas como Pubmed, Central, Scielo, Ovid 
y ProQuest con los términos “May-Thurner syndrome” y “ve-
nous thrombosis”, unidos por el operador booleano “AND”. 
Se determinó como filtro el lapso de publicación, para lo cual 
se limitó la búsqueda a los últimos cinco años. Sin embar-
go, algunos estudios fuera de ese lapso fueron incluidos por 
otorgar datos relevantes para la construcción del manuscrito.
Se obtuvieron 82 artículos. Después de realizar un resumen 
analítico especializado, se seleccionaron 25 que conformaron 
la base para realizar este manuscrito. Se tuvieron en cuenta 
todos los artículos disponibles escritos en idiomas español o 
inglés y se excluyeron los artículos duplicados.

Discusión y revisión del tema

Epidemiología. El tromboembolismo venoso (TEV) es un 
problema médico importante que incluye la TVP y la EP. Las 
tasas de incidencia anual de TEV son de aproximadamente 
una por mil personas por año en la población adulta (4). La 
TVP ocurre con mayor frecuencia en el contexto de una en-
fermedad subyacente, y las anormalidades anatómicas rara 
vez se consideran como una etiología de esta. En general, se 
estima que el SMT es la causa del 2-5% de todas las TVP, y 
múltiples estudios de autopsia en pacientes al azar han revela-
do una prevalencia del SMT de entre el 14% y el 32% (4,9,10). 

Figura 1. Síndrome de May-Thurner visto en una tomografía contrastada. Fuente: 
imagen referencial de un estudio clínico anónimo. Referencias: VCI: vena cava 
inferior; VICI: vena ilíaca común izquierda; AICD: arteria ilíaca común derecha; Aa: 
arteria aorta; AICI: arteria ilíaca común izquierda; VICD: vena ilíaca común derecha.
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En 2004, un estudio retrospectivo mostró que el 24% de los 
pacientes a los que les efectuaron una tomografía computa-
rizada (TC) de abdomen y pelvis sin sospecha de patología 
vascular tenían un alto grado de compresión en la vena ilíaca, 
lo cual es consistente con SMT (10). Otros estudios radiológi-
cos, que eligieron específicamente a pacientes con TVP de la 
extremidad inferior izquierda, informaron que la incidencia del 
SMT en dichos pacientes era del 22% al 76%. 
Estudios epidemiológicos actuales mostraron que el 72% 
de los casos de SMT son diagnosticados entre los 25 y los 
50 años (10-12).
En cuanto a la distribución por sexo, revisiones sistemáticas de 
la literatura han informado que la incidencia del SMT en mujeres 
es de dos a cinco veces mayor en comparación con los hom-
bres. Además, si bien los hombres tienen un mayor grado de 
dolor e inflamación en la pierna izquierda, las mujeres tienden a 
ser más jóvenes y tener más probabilidades de presentar una 
EP, además de TVP en las extremidades inferiores (4,9).
La mayoría de los pacientes no tienen síntomas durante el 
transcurso de sus vidas; por lo tanto, algunos autores han 
propuesto usar el término “anatomía de May-Thurner” para 
pacientes sin significado hemodinámico y reservar el térmi-
no “síndrome de May-Thurner” para casos con flujo venoso 
comprometido y síntomas clínicos. El 20-25% de la población 
normal tiene la condición anatómica de May-Thurner, y sólo 
el 1-5% desarrollará SMT sintomático (12,13). Aproximada-
mente el 77% de los pacientes con SMT desarrollan TVP ilio-
femoral y el 23% sufre de claudicación venosa, lo que resulta 
en costos significativos para los sistemas de salud. Hasta el 
5% de todos los casos de TVP son causados por el síndrome 
y aproximadamente el 3-4% de los casos con insuficiencia 
venosa crónica están asociados con el SMT (14,15).
Consideraciones anatómicas. La vena cava inferior (VCI) se 
localiza a la derecha de la columna vertebral y la vena ilíaca co-
mún emerge en un ángulo agudo y cruza la línea media a la al-
tura donde la convexidad lumbar es más prominente, y aunque 
ambas venas ilíacas –izquierda y derecha– están en relación 
con la AICD, la izquierda (VICI) tiene un curso más transversal 
y mayor predisposición a la compresión, mientras que la vena 
ilíaca común derecha (VICD) asciende más verticalmente y, por 
lo tanto, no está predispuesta de manera similar (16,17).
Se ha propuesto una clasificación morfológica en tres gru-
pos que representan tres grados evolutivos de la obstruc-
ción crónica:
- Tipo 1: compresión focal de la VICI en el punto de cruce 

con la AICD.
- Tipo 2: atrofia de la VICI desde su cruce con la AICD y 

la confluencia de las venas ilíacas externa e interna.
- Tipo 3: obliteración completa de la VICI con formación 

de un cordón fibroso (16).
Esta clasificación permite predecir la viabilidad del tratamiento 
endovascular; así, en el tipo 3, con estenosis fibrosas rígidas, 
existe una mayor dificultad para el paso de la guía y la dilata-
ción de la luz tras la colocación de un stent endovascular (16).
En 1958 se describieron tres tipos de espuelas o membra-

nas que aparecen en la luz del vaso: el primero sobresale 
en la luz como un muelle o pilar, el segundo divide comple-
tamente la luz y el tercero la obstruye casi por completo. 
Sobre la base de los datos histológicos, se consideró que 
estas membranas eran formaciones que se desarrollaron 
durante la vida del paciente y no como trastornos congé-
nitos. Las alteraciones endoteliales endovenosas se dividen 
en tres tipos diferentes: tipo I, tabique lateral semilunar; tipo 
II, tabique central, y tipo III o tipo membranoso (18,19).
Fisiopatología. Inicialmente, se creía que los espolones veno-
sos y la estenosis secundaria al SMT estaban presentes desde 
el nacimiento. Sin embargo, May y Thurner postularon que la 
irritación crónica del endotelio por la pulsación de la arteria su-
prayacente conducía al depósito de colágeno, elastina y fibrosis 
en la capa íntima del vaso, lo que conllevaba la formación de 
“espuelas” intraluminales que promovían la formación de coá-
gulos (4). Notaron también la ausencia de estas lesiones en las 
autopsias fetales, y apoyaron así su creencia de que la lesión 
era adquirida más que congénita, aunque no se sabía por qué 
la relación anatómica normal entre la VICI y la AICD se inte-
rrumpía y comenzaba a interferir con el flujo venoso (9). Esta 
teoría fue reforzada por otros autores, quienes demostraron la 
existencia de bandas fibrosas entre las paredes anterior y pos-
terior de la vena iliofemoral. Luego, FB Cockett y ML Thomas 
postularon además que la formación de la banda podría ser un 
proceso irreversible, ya que el reposicionamiento de la arteria 
no condujo a la recanalización de las venas en su estudio (4,9).
Manifestaciones clínicas. Los pacientes con SMT pue-
den presentar venas varicosas, cambios de pigmentación, 
flebitis y dolor crónico en las piernas (predominantemente, 
la izquierda) (10). La mayoría de ellos desarrollan hiperten-
sión venosa sin darse cuenta y, en raras ocasiones, pueden 
desarrollar flegmasía cerúlea dolorosa. Las manifestaciones 
más graves incluyen la aparición de úlceras y la claudicación 
venosa, situaciones que comprometen mucho la calidad de 
vida del paciente. Hay que tener en cuenta que todos estos 
síntomas se superponen con los de la TVP y que ninguno 
de estos signos es específico del SMT (4,16,20).
La gravedad de las manifestaciones clínicas de este síndrome 
depende de la eficiencia de la circulación colateral de la pelvis 
para lograr llevar el retorno venoso desde la extremidad inferior 
hacia la VCI, y estas pueden determinar, además, síndrome de 
congestión pelviana o compresión del nervio pudendo (21,22).
Métodos diagnósticos. El diagnóstico del SMT requiere 
un alto índice de sospecha y necesita de un equipo instruido 
para brindar atención aguda a los pacientes. Se diagnostica 
mejor con el uso de imágenes: 
- Ecografía Doppler: este es el procedimiento más común 

para diagnosticar una TVP. Sin embargo, las dificultades 
técnicas para evaluar la VCI y la vena ilíaca pueden limitar su 
utilidad. Además de esto, es muy difícil diagnosticar la com-
presión de la vena ilíaca en una ecografía Doppler. La alta 
velocidad de la sangre en la vena ilíaca común puede ser 
un indicador de compresión de la vena ilíaca; sin embargo, 
este examen depende de la experiencia técnica (9,23). 
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- Flebografía por tomografía computarizada (FTC): tiene 
mayores sensibilidad (cerca del 95%) y especificidad 
para detectar la compresión de la vena ilíaca. También 
es útil para descartar otras causas de compresión de la 
vena ilíaca, como linfadenopatía, hematoma y celulitis. 
Sin embargo, un error común con la FTC es que no 
puede explicar el estado del volumen del paciente y, 
por lo tanto, puede sobrestimar el grado de compresión 
en un paciente deshidratado (14,15). 

- Flebografía por resonancia magnética: se la ha pro-
puesto como una alternativa para diagnosticar SMT. 
Sin embargo, una sola resonancia magnética puede no 
ser suficiente para diagnosticarlo –por la variabilidad en 
la compresión de la VICI con el tiempo– y también pue-
de limitar su costo (9-14). 

- Flebografía convencional: es la técnica estándar para 
diagnosticar SMT. Aunque es invasiva, ofrece muchas 
ventajas, ya que permite otros procedimientos como 
trombólisis, angioplastia con globo, colocación de un 
stent e implantación de un filtro en la VCI. Esta técnica 
confirma la obstrucción en las venas ilíaca o iliofemoral, y 
la medición simultánea de la presión en las venas ilíacas 
permite evaluar la importancia hemodinámica (14,15).

- Flebografía con ultrasonido intravascular (FUSI): de 
acuerdo con algunos autores, la estenosis puede sub-
estimarse en la flebografía, y esto hace que la FUSI sea 
un método más adecuado para evaluar los cambios in-
traluminales y murales, así como el grado de estenosis. 
La FUSI proporciona una evaluación en tiempo real de 
la luz del vaso y el tamaño exacto del diámetro luminal 
y brinda información sobre los cambios estructurales 
en la pared del vaso. Además de esto, puede propor-
cionar información sobre la cronicidad del trombo, lo 
que podría ayudar a decidir el tratamiento. La mayor 
ventaja de esta técnica es que no necesita contraste, 
lo que reduce las posibilidades de nefropatía y alergias 
relacionadas con estos productos. La sensibilidad y la 
especificidad de esta técnica para la estenosis venosa 
exceden el 98% (9-15). 

- Pletismografía aérea: es un método no invasivo para cuan-
tificar la obstrucción y el reflujo venoso midiendo cambios 
de volumen en la pierna y resulta una herramienta adicional 
para la evaluación hemodinámica venosa (15).

Diagnóstico diferencial. Aparte del SMT, las tres princi-
pales causas de compresión de la vena ilíaca son maligni-
dad o linfadenopatía, hematoma y celulitis. Cualquier otra 
condición anatómica que comprima la vena iliofemoral debe 
considerarse como un diagnóstico diferencial; por ejemplo, 
el agrandamiento uterino por fibromas, cáncer o embarazo 
y también las masas pélvicas, el aneurisma aortoilíaco, la 
fibrosis retroperitoneal y los osteofitos (4).
Es importante considerar el SMT cuando se presenta un 
caso con TVP unilateral, especialmente en personas jóve-
nes. Si se omite el diagnóstico, la recurrencia de trombosis 
y EP conducirá a una morbimortalidad significativa (9).

Tratamiento. La terapia de anticoagulación, por sí sola, no es 
suficiente en el tratamiento de SMT, ya que no trata la com-
presión mecánica subyacente. Hoy en día se favorece el ma-
nejo endovascular como tratamiento primario, ya que trata la 
compresión mecánica y permite la colocación de un stent en 
la zona de estrechez (9). El principal riesgo de este tratamiento 
es la recurrencia; sin embargo, la permeabilidad a mediano y 
a largo plazo ha sido evaluada y es favorable, con tasas de 
permeabilidad primaria del 74,1% a un año y del 38,1% a los 
sesenta meses y tasas de permeabilidad secundaria del 85,8% 
a un año y del 73,8% a sesenta meses (23).
Históricamente, el tratamiento consistió en anticoagulación 
y trombectomía quirúrgica con parche venoso o injerto de 
derivación, pero el cirujano Berger y su grupo de trabajo 
fueron las primeras personas que tuvieron éxito instalando 
una endoprótesis ilíaca venosa en un paciente con SMT en 
1995 (10-13). Después de eso, los intentos exitosos de co-
rrección del defecto anatómico del SMT usando angioplas-
tia y colocación de stent se remontan a 1998, cuando el 
equipo del doctor Binkert informó el 100% de permeabilidad 
de los stents de la vena ilíaca izquierda en ocho casos (13). 
Datos recientes han demostrado que las tasas de permeabi-
lidad de los stents en la vena ilíaca a dos años están entre el 
95% y el 100%. Incluso hay autores que recomiendan la co-
locación de stents grandes autoexpandibles, de aproximada-
mente 12-14 mm de tamaño, a través de toda el área de la 
vena ilíaca izquierda que se comprime y se extiende hacia la VCI 
para evitar la migración accidental del stent (13).
A pesar de la anticoagulación, varios factores aumentan el 
riesgo de reestenosis temprana del stent, incluidos un trau-
matismo reciente, la enfermedad trombótica, las trombofilias 
y la colocación del stent debajo del ligamento inguinal. Para 
evitar la reestenosis por trombos se recomienda a los pacien-
tes tomar anticoagulación sistémica durante los seis meses 
posteriores a la cirugía (13). Es importante declarar que un 
retraso en la anticoagulación se asocia con un mayor riesgo 
de EP potencialmente mortal. Adicionalmente, se prefiere la 
heparina de bajo peso molecular o el fondaparinux sobre la 
heparina no fraccionada para reducir el riesgo de hemorragia 
y trombocitopenia inducida por heparina. Las principales so-
ciedades aún recomiendan un antagonista de la vitamina K, 
como la warfarina, para la anticoagulación en pacientes con 
trombosis iliofemoral (4-6). Los inhibidores del factor Xa tam-
bién han sido aprobados para el tratamiento de la TVP; re-
cientemente, un ensayo aleatorizado multicéntrico demostró 
la seguridad del rivaroxabán en pacientes con trombosis de 
la vena iliofemoral. En este estudio, aproximadamente el 50% 
de los pacientes fueron diagnosticados con SMT, con un ries-
go de hemorragia bastante bajo en el grupo de rivaroxabán, 
en comparación con los pacientes que recibieron warfarina 
(2,9% versus 9,4%; cociente de riesgos instantáneos, 0,31; 
intervalo de confianza –IC– del 95%, 0,03-2,96; p = 0,31) (4).
En consecuencia, un abordaje terapéutico doble –con interven-
ción endovascular y farmacoterapia con anticoagulación– ha 
surgido constantemente como el nuevo estándar de atención 
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que a menudo requiere un esfuerzo multidisciplinario. De he-
cho, otros estudios han demostrado que hasta el 40% de los 
pacientes sometidos a la colocación de un stent venoso pue-
den requerir una recanalización adicional para restaurar la per-
meabilidad del stent en los cuatro años siguientes. A pesar de la 
gran cantidad de literatura que aclara los enfoques quirúrgicos 
para el SMT, sigue habiendo escasez de estudios que analicen 
terapias anticoagulantes efectivas en pacientes con SMT con 
eventos tromboembólicos recurrentes (12-15).
La doble antiagregación plaquetaria (DAP) en pacientes 
con SMT y trombosis arteriales y venosas recurrentes, así 
como el establecimiento de pautas para una terapia diri-
gida a objetivos en prevención primaria y secundaria de 
eventos tromboembólicos recurrentes, es prudente antes 
del tratamiento endovascular o después de él. La DAP está 
surgiendo como terapia para la prevención secundaria de 
eventos trombóticos recurrentes que incluyen trombosis 
recurrente en el stent y trombosis arterial (12). En el con-
senso colombiano de fibrinólisis selectiva con catéter en en-
fermedad vascular tromboembólica se considera pertinente 

considerar la fibrinólisis con catéter en pacientes cuidado-
samente seleccionados, con TVP iliofemoral, para disminuir 
la incidencia del síndrome postrombótico siempre y cuando 
el riesgo de sangrado sea bajo (recomendación clase IIb, 
nivel de evidencia B). La selección de los pacientes deberá 
basarse en una evaluación cuidadosa de la gravedad de 
los síntomas, las comorbilidades, la capacidad basal para 
la deambulación, la expectativa de vida, las preferencias del 
paciente para un manejo agresivo y la experiencia y disponi-
bilidad de recursos locales (24).
En el consenso de enfermedad tromboembólica crónica, 
profilaxis y situaciones especiales de la Sociedad Argenti-
na de Cardiología, en 2016, se recomendó que en aquellos 
pacientes con TVP de la VICI se descartase la existencia de 
SMT y se considerara el tratamiento endovascular con líticos 
locales, tromboaspiración y colocación de stent (endopróte-
sis) (recomendación clase IIb, nivel de evidencia C) (20). Con 
respecto al tratamiento de los pacientes asintomáticos y sin 
TVP, estos se benefician de un manejo conservador como 
lo son las medias de compresión (25). RAM
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Resumen

En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, China, se inició un brote epidémico de neumonía 
viral asociado a un tipo de coronavirus desconocido que se llamó “nuevo coronavirus” y que, pos-
teriormente, se expandió como pandemia. En febrero de 2020 se establecieron las denominaciones 
taxonómicas de SARS-CoV-2 (sigla en inglés de coronavirus tipo 2 que causa síndrome respiratorio 
agudo grave) para el virus y covid-19 (sigla en inglés de enfermedad por coronavirus de 2019) para la 
enfermedad. Para este trabajo se realizó una búsqueda bibliográfica en la base de datos de PubMed 
en la que se detectaron 157 artículos sobre el tema, de los cuales se seleccionaron 40. El presente 
artículo describe y analiza la presencia de numerosas anomalías neurológicas que afectan el sistema 
nervioso central y el periférico en pacientes con covid-19 (en aquellos con infección grave y en los 
asintomáticos); entre estas se destacan la anosmia y la ageusia, cuya detección temprana puede 
encauzar el tratamiento y evitar la evolución de la enfermedad a su forma grave. 
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Abstract

In December 2019 in the city of Wuhan, China, an epidemic outbreak of viral pneumonia associated 
with an unknown type of coronavirus began, which was called the new coronavirus and later spread 
as a pandemic. In February 2020, the taxonomic designation of SARS-CoV-2 for the virus and 
covid-19 for the disease was established. A bibliographic search was carried out in the PubMed 
database, detecting 157 articles on the subject, of which 40 were selected. This article describes 
and analyzes the presence of several neurological abnormalities in patients with covid-19 that 
affect the central and peripheral nervous systems, both in patients with severe and asymptomatic 
infection. These include anosmia and ageusia, the early detection of which can direct treatment 
and prevent progression to the severe form of the disease.
 Key words. Covid-19, nervous system, neurology, SARS-CoV-2.
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Introducción

En diciembre de 2019 se inició un brote epidémico de neu-
monía de origen viral en la ciudad china de Wuhan que 
fue asociado a un nuevo coronavirus, que inicialmente se 
conoció como “virus de Wuhan” o “nuevo coronavirus” 
(1). Lo que en un principio fue un brote epidémico local 
se transformó en una pandemia global de consecuencias 
inciertas y trágicas (2). En febrero de 2020 se estableció 
una denominación oficial para el nuevo virus, SARS-CoV-2 
(sigla en inglés de coronavirus tipo 2 que causa síndrome 
respiratorio agudo grave) para el virus y covid-19 (sigla en 
inglés de enfermedad por coronavirus de 2019) para la en-
fermedad (2). La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró esta epidemia como urgencia de salud pública de 
interés internacional el 30 de enero de 2020 y, posterior-
mente, como pandemia global (3).
El término “coronavirus” se debe al peculiar aspecto de co-
rona de su envoltura, visible por microscopia electrónica, 
que está rodeada por glucoproteínas de membrana en for-
ma de espícula. Los coronavirus pertenecen a la subfamilia 
Orthocoronavirinae, familia Coronaviridae, orden Nidovirales. 
La familia Coronaviridae está constituida por cuatro géneros, 
denominados alfacoronavirus, betacoronavirus, deltacoro-
navirus y gammacoronavirus (4), que son agentes causales 
de patologías respiratorias, hepáticas, intestinales y, ocasio-
nalmente, neurológicas (4). 
Desde que se produjo la explosión de la pandemia de co-
vid-19 se ha registrado en el mundo un número cada vez 
mayor de infectados y fallecidos. Al mismo tiempo, pro-
liferaron de forma inusitada las investigaciones y las pu-
blicaciones científicas relacionadas a esta enfermedad, lo 
que permitió ampliar considerablemente el conocimiento 
de sus diferentes complicaciones: cardiovasculares, hepá-
ticas, renales, cerebrales y, sobre todo, pulmonares. 
Las manifestaciones neurológicas asociadas a la covid-19, 
tanto directas como indirectas, son numerosas; a veces, 
mortales, y, en general, poco comprendidas. Entendemos 
que un mayor conocimiento de ellas permitirá seguramen-
te una mejor comprensión de los principales mecanismos 
subyacentes a la acción de este virus sobre el sistema 
nervioso, lo que contribuirá a un manejo clínico más ade-
cuado y orientado hacia las mejores opciones terapéuticas 
tanto en la fase del tratamiento como en la prevención de 
las complicaciones neurológicas.
Estos antecedentes nos motivaron para realizar una pues-
ta al día mediante una actualización bibliográfica sistemá-
tica de las complicaciones neurológicas asociadas a la 
covid-19, con el objetivo de poder analizar de forma unifi-
cada –a partir de las fuentes informáticas– las principales 
novedades que se comunican en relación con el tema y, 
así, contribuir a la inducción de pautas para un adecuado 
manejo clínico de los pacientes y a la selección de las me-
jores opciones terapéuticas.

Metodología

Se realizó inicialmente una lectura exploratoria de todo el 
material publicado hasta la fecha. La búsqueda bibliográ-
fica se efectuó en la base de datos de PubMed (al 7 de 
abril de 2021) con los descriptores “COVID-19 and ner-
vous system” y “SARS-CoV-2 and complications”, y se 
seleccionaron ensayos clínicos, metanálisis, artículos de 
revisión y revisiones sistemáticas de artículos publicados 
en el último año. 
Se seleccionaron 157 artículos que incluían pacientes ma-
yores de 12 años, sintomáticos, internados o en tratamien-
to domiciliario, infectados por el SARS-CoV-2, de ambos 
sexos, con uno o más síntomas de la enfermedad, fuera 
esta leve, moderada o grave. De estas publicaciones se in-
corporaron los trabajos que contaban con una descripción 
de síntomas, signos o problemas neurológicos, y queda-
ron seleccionados 40 artículos. Se excluyeron los artículos 
que estudiaban pacientes con un diagnóstico de covid-19 
no comprobado. 

Aspectos éticos y legales

Se respetaron todos los aspectos éticos y legales estable-
cidos en la resolución n.º 1480/2011 de aprobación de la 
Guía para Investigaciones con Seres Humanos del Minis-
terio de Salud de la República Argentina.

Resultados: manifestaciones y complicaciones 
neurológicas relacionadas a la covid-19 

Mecanismo de invasión y daño neuropatológico del 
sistema nervioso central. Se describe la presencia de nu-
merosas anomalías neurológicas en pacientes con covid-19 
que afectan el sistema nervioso central (SNC) y el periféri-
co, que varían de leves a mortales y que aparecen tanto en 
pacientes con infección grave por el SARS-CoV-2 como en 
aquellos con infección asintomática (5). 
Se ha sugerido que el SARS-CoV-2 ingresa al SNC me-
diante dos mecanismos: en primer lugar, por diseminación 
vascular sistémica, y en segundo lugar, a través de la placa 
cribiforme del hueso etmoides, lo que puede tener implica-
ciones con respecto a la reconocida anosmia que experi-
mentan los pacientes con SARS-CoV-2 (5). Baig y colabo-
radores (6) proponen que, desde la circulación sistémica, 
el virus invade el tejido neural debido a sus propiedades 
de neurotropismo e interactúa con los receptores de la en-
zima convertidora de angiotensina 2 (ACE2, su sigla en 
inglés) en el endotelio capilar. 
Al igual que el síndrome respiratorio agudo grave por coro-
navirus (SARS-CoV, su sigla en inglés), responsable de un 
brote en 2003, el SARS-CoV-2 ingresa a las células mediante 
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la ACE2, que se une a través de proteínas de pico (6). Se 
informó previamente que la ACE2 se expresa en el epitelio de 
las vías respiratorias superiores e inferiores y en el endotelio 
capilar del SNC (7). 
Es probable que la covid-19 produzca daño neurológico 
en el SNC por dos mecanismos: provocando una lesión 
cerebral hipóxica y mediante una reacción inmunomediada 
(8). Para la producción de la lesión cerebral hipóxica se 
debe considerar que la neumonía grave causada por la 
covid-19 puede inducir hipoxia sistémica, que conduce al 
daño cerebral. Los factores que contribuyen a ella incluyen 
la vasodilatación periférica, la hipercapnia, la hipoxia y el 
metabolismo anaeróbico, con acumulación de compues-
tos tóxicos. Estos pueden provocar edemas neuronal y ce-
rebral, que conducen al daño neurológico (9). 
Por otra parte, la lesión inmunomediada se debe principal-
mente a las tormentas de citocinas con niveles aumenta-
dos de citocinas inflamatorias y activación de linfocitos T, 
macrófagos y células endoteliales. Además, la liberación 
de la interleucina 6 provoca inflamación vascular y activa-
ción del complemento y de la cascada de la coagulación, 
hechos que desencadenan la coagulación intravascular di-
seminada (CID) y el daño neurológico (10).
La incidencia de las complicaciones neurológicas por el 
SARS-CoV-2 es desconocida hasta la fecha, pues, de-
bido al corto plazo desde la aparición de la enfermedad, 
la recolección y la estadística de los datos permanecen 
inconclusos. Se ha reportado que los pacientes que cur-
san con covid-19 grave tienen mayores probabilidades de 
presentar síntomas neurológicos que aquellos con formas 
leves de la enfermedad. Estudios de necropsias han de-
mostrado la presencia de edemas cerebrales y degene-
ración neuronal en pacientes con covid-19 fallecidos (11).
Síntomas neurológicos. Según un estudio de revisión 
comparativa de Sharifian-Dorche y colaboradores (12) rea-
lizado en 25 países, los síntomas neurológicos más comu-
nes en la covid-19 son las cefaleas, los mareos, la anosmia 
y la ageusia. Los hallazgos neurológicos más graves inclu-
yen el accidente cerebrovascular, el deterioro de la con-
ciencia, las convulsiones y el coma como expresiones de 
la neuropatía y la encefalopatía.
Durante la fase aguda de la infección por covid-19, al-
rededor del 36% de los pacientes desarrollan síntomas 
neurológicos, de los cuales el 25% puede atribuirse a la 
participación directa del SNC (13). Según un estudio de 
cohorte retrospectivo realizado por Taquet y colaborado-
res (14) sobre 236.379 pacientes, el riesgo de eventos 
cerebrovasculares (accidente cerebrovascular isquémico y 
hemorragia intracraneal) se elevó después de la covid-19, 
con una incidencia de entre el 3% y el 10% en pacientes 
con encefalopatía (14). Curiosamente, la mayoría de los 
trabajos señalaron que varias de estas manifestaciones 
neurológicas ocurrieron al principio de la enfermedad, lo 
que puede convertirlas en un importante predictor tempra-
no de deterioro clínico futuro (15). 

En un estudio multicéntrico llevado a cabo por Lechien y 
colaboradores (16) se señaló que pacientes con enferme-
dad leve o moderada presentaron disfunciones olfativas 
en el 85,6% de los casos y gustativas en el 88%. Es im-
portante destacar que en aproximadamente el 11% de los 
pacientes la anosmia se produjo antes que cualquier otro 
síntoma clínico. Mientras estaban internados en unidades 
de cuidados intensivos, los pacientes mostraban agitación, 
confusión y signos de disfunción en el tracto corticoespinal 
como reflejos tendinosos exacerbados y clono.
La covid-19 puede conducir, además, a alteraciones en 
la coagulación; entre ellas, la CID inducida por la inflama-
ción. Junto con la disfunción endotelial, la CID puede ser 
origen de isquemia cerebrovascular incluso en pacientes 
jóvenes, muchos de los cuales sufrieron ictus isquémico 
de los grandes vasos (17). Esta sintomatología puede rela-
cionarse con la gravedad de la infección, pues el 5,7% de 
los casos graves sufrieron un accidente cerebrovascular 
isquémico (18).
Los síntomas inespecíficos descritos con mayor frecuen-
cia son cefaleas, mialgias, mareos y fatiga (1). Además, 
como signos subagudos producidos de tres a diez días 
después del desarrollo de los síntomas de covid-19, se 
han notificado casos de síndrome de Guillain-Barré (SGB) 
(19) y de síndrome de Miller Fisher (20). El SGB representa 
la causa más común de parálisis flácida aguda. Su for-
ma clásica es una polirradiculoneuropatía desmielinizante 
de inicio agudo inmunomediada (polineuropatía desmieli-
nizante inflamatoria aguda) que típicamente se presenta 
con debilidad ascendente, pérdida de reflejos tendinosos 
profundos y déficits sensoriales (21). El síndrome de Miller 
Fisher, también conocido como variante de Miller Fisher 
del SGB, es una neuropatía periférica aguda que puede 
desarrollarse después de la exposición a diversos patóge-
nos virales, bacterianos y fúngicos y se caracteriza por una 
tríada de oftalmoplejía, ataxia y arreflexia (22).
Cefaleas y mareos. Se observó que la cefalea y el mareo 
son dos de los síntomas iniciales de mayor frecuencia en 
los pacientes con covid-19, referidos en 2073 pacientes, 
y la intensidad de ellos varió de moderada a grave (12). 
Se sugirieron varios posibles mecanismos fisiopatológicos 
para explicar el origen y el desarrollo de las cefaleas; en 
particular, de las cefaleas frontales y periorbitarias, que 
podrían ser causadas por la invasión directa del SARS-
CoV-2 de las terminaciones del nervio trigémino en la ca-
vidad nasal. Otro mecanismo subyacente propuesto es la 
interacción trigémino-vascular debida a la participación de 
las células endoteliales de las paredes de los vasos con 
alta expresión de la ACE2. Un tercer mecanismo propues-
to es el aumento de la liberación de mediadores proinfla-
matorios y citocinas durante el curso de la covid-19, que 
podrían estimular las terminaciones del nervio trigémino 
perivascular (23). 
Por otra parte, 11 estudios informaron de la presencia de 
mareos –con ausencia de vértigo– como uno de los sín-
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tomas de presentación de la covid-19 en 173 pacientes 
(24). Se propuso la aparición de mareos como consecuen-
cia del potencial neuroinvasivo del SARS-CoV-2. Baig y 
colaboradores (6) postularon que el virus ingresa al tejido 
neural desde la circulación y se une a los receptores de la 
ACE2 que se encuentran en el endotelio capilar. Aparte, se 
suman la invasión directa, la hipoxia, la hipercoagulopatía 
y la agresión inmunomediada entre los mecanismos pos-
tulados de neuroinvasión que provocan los mareos (25). 
Anosmia y ageusia. La anosmia y la ageusia son las ma-
nifestaciones de alteración del sistema nervioso más fre-
cuentes en la covid-19, aunque estos síntomas también 
se encontraron antes en infecciones por otros coronavirus 
(26). Estos síntomas suelen presentarse de forma repen-
tina y acompañados –aunque con menor frecuencia– de 
síntomas nasales como la obstrucción o la secreción nasal 
excesiva (27). La anosmia y la ageusia aparecen principal-
mente en individuos asintomáticos o como presentación 
inicial de la enfermedad –con frecuencia, sin acompañarse 
de otros síntomas (28)–, por lo tanto, algunos investiga-
dores sugirieron que las personas con anosmia o ageusia 
podrían ser portadoras y deberían aislarse de los demás. 
La mayoría de los pacientes recuperan el sentido del gusto 
y el olfato a medida que se recuperan de la infección por 
el SARS-CoV-2 (29).
Los mecanismos fisiopatológicos asociados con la anos-
mia por el SARS-CoV-2 aún no están esclarecidos por 
completo; sin embargo, se han propuesto varias hipótesis 
para explicarla. Según un estudio efectuado en modelos 
animales, el coronavirus puede diseminarse transneuro-
nalmente al cerebro a través de vías olfativas e invadir la 
integridad del neuroepitelio olfatorio mediante la expresión 
del gen TMPRSS2 y la ACE2 en células sustentaculares 
(30,31). En consecuencia, la alteración del neuroepitelio 
olfatorio conduce a la anosmia; sin embargo, algunos au-
tores creen que esta afección se debe más a la inflamación 
de los nervios olfatorios que a un daño en la estructura de 
los receptores (31).
Encefalopatía. Se informó que las alteraciones del es-
tado mental (confusión, desorientación, agitación y som-
nolencia), definidas colectivamente como “encefalopatía”, 
fueron encontradas en los infectados con covid-19 (13). 
La encefalopatía asociada a la covid-19 puede deberse a 
causas tóxicas y metabólicas, como también al efecto de 
la hipoxia o de los fármacos administrados. Las personas 
mayores –en especial, aquellas portadoras de patologías 
crónicas preexistentes– tienen un riesgo elevado de altera-
ción de la conciencia o delirio en el contexto de infecciones 
agudas. Estos pacientes, propensos a experimentar co-
vid-19 de forma grave, pueden presentar encefalopatía y 
confusión (32), como también un aumento de los factores 
de riesgo cardiovasculares (como la hipertensión arterial) y 
de padecer comorbilidades previas (2,18,32). 
El estado mental alterado de manera aislada ocurre rara-
mente (en menos del 5% de los casos), e incluso es poco 

frecuente en pacientes con covid-19 que requieren hospi-
talización por una enfermedad respiratoria (18); en cambio, 
es más común y aqueja a la mayoría de los pacientes con 
covid-19 grave afectados con neumopatías como el sín-
drome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) (33). Una 
cuestión clave por dilucidar es si esta alteración en el esta-
do mental representa una encefalopatía causada por una 
enfermedad sistémica o es una encefalitis provocada de 
manera directa por el propio virus SARS-CoV-2 (13).
Accidente cerebrovascular isquémico. El accidente 
cerebrovascular no es infrecuente en los pacientes hospi-
talizados con covid-19, con tasas notificadas que oscilan 
entre el 1% y el 3% de los pacientes hospitalizados y hasta 
el 6% de los pacientes en estado crítico (18). Se podría 
esperar que la hipercoagulabilidad relacionada con la co-
vid-19 aumentase la susceptibilidad a padecer eventos 
cerebrovasculares, tal como se comprobó en autopsias 
de pacientes fallecidos por covid-19, en las que se ob-
servaron microtrombos generalizados y signos de infarto 
cerebral (34). 
Los pacientes ancianos y con altos factores de riesgo car-
diovascular parecen tener también mayor riesgo de presen-
tar complicaciones cerebrovasculares cuando desarrollan 
covid-19 que las personas jóvenes y sin comorbilidades. 
En un estudio retrospectivo efectuado en 221 pacientes 
con covid-19 de Wuhan, 11 de ellos (5%) tuvieron ictus 
isquémico, sólo uno (0,5%) sufrió una trombosis cerebral 
en los senos venosos cerebrales y otro (0,5%) tuvo una 
hemorragia cerebral. Los factores de riesgo de sufrir un 
ictus fueron la edad avanzada (media de edad: 71,6 años), 
padecer covid-19 grave y contar con antecedentes de 
hipertensión arterial, diabetes o enfermedad cerebrovas-
cular o tener una respuesta inflamatoria y procoagulante 
marcada (aumento de la proteína C reactiva y el dímero D, 
respectivamente) (35).
Complicaciones neurológicas postinfecciosas. Los 
casos notificados de covid-19 con afectación del SNC pre-
sentaron semejanzas con afecciones inflamatorias postin-
fecciosas clásicas tales como la encefalomielitis disemina-
da aguda (36) y la encefalopatía hemorrágica necrotizante 
aguda (37). Se informó, en pacientes con covid-19, de la 
presencia de alteraciones en el sistema nervioso periférico 
tales como el SGB, una neuropatía causada por una re-
acción inmunológica que afecta los nervios periféricos. En 
los casos reportados se describen características clásicas 
de este síndrome, como debilidad generalizada, evidencia 
de desmielinización en estudios de conducción nerviosa y 
cantidad elevada de proteínas en el líquido cefalorraquídeo 
con ausencia de leucocitosis. El virus SARS-CoV-2 no fue 
detectado en ninguna de las muestras de líquido cefalorra-
quídeo (19), lo que respalda la presunción de la existencia 
de un mecanismo inmunomediado antes que una infec-
ción directa del sistema nervioso.
Polineuropatía y miopatía. La internación prolongada de 
pacientes afectados con covid-19 en unidades de terapia 
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intensiva agrega otras complicaciones: el síndrome postin-
tensivo de cuidados y, en particular, la neuropatía y la mio-
patía del paciente crítico (5,38). Se cree que el mecanismo 
subyacente que causa estos síndromes está relacionado 
con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica re-
sultante, en el que se destaca la liberación de citocinas 
proinflamatorias y radicales libres que afectan la microcir-
culación del SNC y del periférico al reducir el suministro de 
oxígeno y nutrientes (5,39).

Consideraciones finales

Se necesitan más estudios para determinar si los sín-
tomas neurológicos son consecuencia de la infección 
directa del sistema nervioso por el virus, si son secun-
darios a un síndrome inflamatorio o si se producen como 
resultado de la mayor prevalencia de comorbilidades 
cardiovasculares (40). En una evaluación prospectiva y 
estructurada con mayor tiempo de experiencia será po-
sible analizar la probabilidad de incidencia, el curso tem-
poral y la gravedad del deterioro cognitivo después de la 
pandemia de covid-19.

Conclusión

La pandemia de covid-19 es uno de los mayores desafíos 
de la medicina en este siglo, pues hasta la fecha (7 de abril 
de 2021), según el Panel de Control de la OMS sobre la 

covid-19, se notificaron en el mundo 131.837.512 casos 
de personas infectadas, 2.862.664 muertes y 602.032.357 
dosis aplicadas de vacuna. Aún no se ha podido determi-
nar epidemiológicamente cuál es la incidencia de las com-
plicaciones neurológicas generadas por el SARS-CoV-2, 
como tampoco se ha podido aclarar el mecanismo de la 
neuropatogenicidad. A partir de la evidencia científica dis-
ponible en las publicaciones efectuadas hasta hoy se pue-
de observar dos hechos relevantes:
1. La anosmia y la ageusia son síntomas neurológicos im-

portantes en la detección temprana de la enfermedad, 
pues aparecen cuando los pacientes no desarrollaron 
aún síntomas clásicos como tos, fatiga, fiebre, cansan-
cio y disnea (27). Esto permitiría el aislamiento tempra-
no de los individuos afectados, lo que evitaría la posible 
diseminación y transmisión del virus. También se podría 
controlar más estrechamente cada caso proveyendo 
los medios necesarios para una intervención temprana 
y, así, evitar la evolución de la enfermedad hacia sus 
formas graves.

2. Las complicaciones neurológicas graves de la covid-19 
ocurren fundamentalmente en aquellos pacientes que 
tienen comorbilidades previas, aunque también apare-
cen en quienes no poseen comorbilidades, por eso es 
importante el reconocimiento temprano de la infección 
por medio de los síntomas de inicio –como la anosmia 
o la ageusia– para poder tomar medidas de medicina 
preventiva y, asimismo, de promoción de los conoci-
mientos sobre la covid-19 con extensión a la medicina 
traslacional. RAM
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Resumen

El síndrome hemofagocítico (SHF) es una enfermedad rara y de alta mortalidad. El término “hemo-
fagocitosis” describe la presencia de macrófagos activados que incorporan eritrocitos, leucocitos y 
plaquetas a su citoplasma. Cuando esto ocurre en el contexto de una respuesta inmunitaria exage-
rada e ineficaz se denomina SHF. Se clasifica en primario, cuando se asocia a alteraciones genéticas 
generalmente hereditarias, y secundario, cuando se desencadena por alguna enfermedad de base, 
más frecuente en adultos. El diagnóstico requiere alto grado de sospecha y se realiza según criterios 
diagnósticos establecidos. La sepsis es el principal diagnóstico diferencial. Se comentan dos casos 
de hombres jóvenes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en estadio avan-
zado que se presentan con fiebre y fallo multiorgánico y a quienes se les diagnostica SHF secundario.
 Palabras clave. Síndrome hemofagocítico, linfohistiocitosis hemofagocítica, macrófagos, 
sepsis, VIH. 
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FALLO MULTIORGÁNICO EN PACIENTES PORTADORES 
DEL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA: 
¿EN QUÉ MÁS PENSAR? A PROPÓSITO DE DOS CASOS 
CLÍNICOS

INFORME DE CASO

Medicina hospitalaria

Abstract

The hemophagocytic syndrome is an infrequent and fatal disease. The concept of hemophagocytosis 
describes the presence of activated macrophages that incorporate erythrocytes, leukocytes, and 
platelets to their cytoplasms. When it occurs with an exaggerated and inefficient immune response, it 
is called hemophagocytic syndrome. It is classified as primary when associated to genetic alterations 
generally hereditary, and secondary, more frequent in adults, when triggered by an underlying disease 
or condition. The diagnosis requires a high degree of suspicion and is based on established diagnostic 
criteria, being sepsis the main differential diagnosis. We present two cases of young men with infection 
for serious human immunodeficiency virus, with fever and multiorgan failure, diagnosed with secondary 
hemophacgocytic syndrome.
 Key words. Hemophagocytic syndrome, hemophagocytic lymphohistiocytosis, macropha-
ges, sepsis, HIV. 
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Introducción

El síndrome hemofagocítico (SHF) es una enfermedad 
rara y grave, generalmente subdiagnosticada, que pue-
de corresponderse con un gran abanico de etiologías. El 
diagnóstico temprano y la búsqueda de la causa de base 
que permitan realizar un tratamiento oportuno pueden 
modificar el pronóstico ominoso. 
En los pacientes con virus de la inmunodeficiencia hu-
mana (VIH), los desafíos diagnósticos y terapéuticos son 
aún mayores, lo que dificulta el abordaje. Se comentarán 
dos casos clínicos y se revisarán los aspectos más rele-
vantes del SHF.

Caso clínico 1

Un varón de 42 años, tabaquista leve, con diagnóstico 
positivo para VIH desde febrero de 2019 en estadio C 
por sarcoma de Kaposi cutáneo-mucoso y neumocisto-
sis pulmonar (neumonía por Pneumocystis o neumonía 
neumocistósica, conocida como PCP por sus siglas en 
inglés) se presenta para consulta. Está en tratamiento 
antirretroviral (TARV) con dolutegravir y lamivudina, pro-
filaxis secundaria para PCP y profilaxis primaria para mi-
cobacterias atípicas. 
En abril de 2019 presentó fiebre con hepatoesplenomega-
lia y pancitopenia leve, lo cual se interpretó como síndro-
me de reconstitución inmunitaria (SIRI). Comenzó un trata-
miento empírico para Mycobacterium tuberculosis y para 
micobacterias atípicas, con una baciloscopia de esputo 
por la técnica de Ziehl-Neelsen (ZN) negativa y cultivos sin 
desarrollo. El recuento de linfocitos CD4 fue de 64 cél/mm 
y la carga viral (CV), indetectable, y el paciente evolucionó 
de modo asintomático y sin citopenias.
Dos meses después consultó por fiebre de 39 °C (tem-
peratura axilar) de diez días de evolución, acompañada 
de tos con expectoración mucopurulenta y repercusión 
general y disnea en el esfuerzo moderado. En el examen 
físico se encontraba lúcido, con 25 rpm, febril, con anemia 
clínica y taquicardia de reposo de 110 lpm. En el aspecto 
pleuropulmonar evidenció estertores crepitantes bibasales 
y un síndrome de derrame pleural izquierdo en el tercio 
inferior del hemitórax izquierdo. La saturación de oxígeno 
ventilando al aire fue del 92% y se corregía al 98% con oxi-
genoterapia. En el abdomen, con hepatomegalia regular y 
esplenomegalia de grado II, no sentía dolor. 
Gasometría arterial con una insuficiencia respiratoria aguda 
de tipo 1. Radiografía de tórax: infiltrado intersticio nodal 
a predominio basal, borramiento del ángulo costodiafrag-
mático izquierdo. Análisis sanguíneos: pancitopenia con he-
moglobina, 7,4 g/dl; plaquetas, 77.000 cél./mm3; glóbulos 
blancos, 4000 cél./mm3; linfopenia, 900 cél./mm3, y neu-
trófilos, 2300 cél./mm3. Proteína C reactiva (PCR), 136 mg/l 

y lactato deshidrogenasa (LDH), 171 UI/l. Función renal 
normal, hiponatremia leve de 127 mEq/l, tasa de pro-
trombina (TP), 45%, y fibrinógeno, 138 mg/dl. Bilirrubi-
na total (BT), 1,12 mg/dl; bilirrubina indirecta, 0,66 mg/
dl; bilirrubina directa, 0,44 mg/dl, e hipoalbuminemia de 
2,47 g/dl. Sideremia, 17 ug/dl; transferrina, 139 ug/dl; índice 
de saturación de transferrina, 12%, y ferritina, 1378 ng/dl. 
Triglicéridos, 500 mg/dl.
Tomografía computarizada (TC) de tórax: imagen en 
vidrio deslustrado de distribución bilateral y difusa, de-
rrame pleural bilateral de moderada entidad y adeno-
megalias mediastinales. TC de abdomen: hepatoesple-
nomegalia regular, múltiples adenopatías mesentéricas y 
fina lámina de líquido subesplénico. 
Estudio del líquido pleural: trasudado, citológico con es-
casos linfocitos. Cultivo del líquido pleural, de expecto-
ración, hemocultivos, ZN y antígeno neumocóccico en 
orina, negativos.
Se inició un tratamiento empírico con ampicilina-sulbac-
tam y trimetoprim-sulfametoxazol (TMP-SMX). No fue 
posible realizar una fibrobroncoscopia (FBC) por insufi-
ciencia respiratoria aguda.
Planteo diagnóstico. Infección respiratoria baja subaguda 
con insuficiencia respiratoria aguda y daño orgánico múltiple 
en un paciente con sida, bajo TARV y con CV indetectable. 
Teniendo en cuenta la forma de presentación, los estudios 
de imagen y el nivel de inmunosupresión, se planteó una 
etiología infecciosa, posiblemente secundaria a una mico-
sis profunda. Como diagnóstico diferencial, podía corres-
ponder a una infección por citomegalovirus (CMV), dada 
la agresividad en la forma de presentación. El sarcoma de 
Kaposi pudo haber actuado como coadyuvante, así como 
una enfermedad hematoncológica.
Los cultivos de expectoración para micobacterias, he-
mocultivos para histoplasmosis, mielocultivo, examen de 
médula ósea para leishmaniosis y antígeno criptococóc-
cico fueron negativos. Las serologías para CMV, parvo-
virus B19 y virus de Epstein-Barr (VEB) fueron no reacti-
vas. No se obtuvo un diagnóstico etiológico.
La presencia de una hepatoesplenomegalia puso en 
sospecha la posibilidad de un SHF o la coexistencia de 
sepsis y SHF. El paciente cumplía con cinco de los ocho 
criterios diagnósticos establecidos para el SHF: fiebre, 
esplenomegalia, hemoglobina inferior a 9 g/dl y plaque-
tas menores de 100.000/mm, hipofibrinemia e hipertrigli-
ceridemia y ferritina mayor de 500 ng/ml. El mielograma 
no evidenció hemofagocitosis, aunque es sabido que su 
ausencia no invalida el diagnóstico.
Se realizó un tratamiento con anfotericina B, TMP-SMX, 
glucocorticoides intravenosos y transfusión de hemo-
derivados. La evolución del paciente fue mala, con un 
aumento progresivo y grave del derrame pleural y un em-
peoramiento de la pancitopenia, a lo que se agregó una 
insuficiencia renal aguda con hiperpotasiemia grave que 
lo llevó al fallecimiento. 
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Caso clínico 2

Paciente de sexo masculino, 24 años, consumidor oca-
sional de cannabis. 
En marzo de 2020 tuvo fiebre acompañada de disuria, 
polaquiuria y dolor abdominal inespecífico. De modo 
concomitante, sufría de astenia y adinamia. Se trató ini-
cialmente de forma ambulatoria con cefuroxima, pero in-
gresó a nuestra institución por la persistencia de la fiebre.
Se obtuvieron serologías para VIH reactivas, con una CV 
de 80.000 copias/ml. Los análisis al ingreso evidenciaron 
un hemograma y función renal normales, y se destacó 
una fosfatasa alcalina (FA) de 1200 UI/l, con bilirrubina 
y transaminasas normales. Los urocultivos (UC) y hemo-
cultivos (HC) no mostraron desarrollo. Una ecografía del 
abdomen y el aparato urinario evidenció hepatoespleno-
megalia; el resto, normal.
El paciente evolucionó desfavorablemente, persistiendo 
febril, con deposiciones líquidas, encefalopatía de grado 
3, empeoramiento de la función hepática y colestasis (hi-
perbilirrubinemia –BT, 35 mg/dl– y TP disminuida). Agre-
gó una insuficiencia renal aguda con hiperpotasiemia, 
acidosis metabólica, proteinuria y oligoanuria, por lo que 
requirió hemodiálisis e ingresó a la unidad de cuidados 
intensivos. 
Se completó la valoración: serología para CMV y VEB, 
ambas; positivo débil para inmunoglobulina G (IgG) y ne-
gativo para inmunoglobulina M (IgM). Serologías para he-
patitis, leptospirosis, hantavirus, brucelosis y toxoplas-
mosis, negativas. Prueba serológica para la sífilis (VDRL, 
su sigla en inglés), no reactiva. Coronavirus de tipo 2 que 
causa síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2, 
su sigla en inglés), negativo. Galactomananos en sangre, 
6,6 unidades (positivo). Anticuerpos antinucleares, anti 
músculo liso y anti-LKM, negativos. Colangiorresonan-
cia, sin alteraciones.
TC de cráneo, cuello, tórax, abdomen y pelvis: hepa-
toesplenomegalia, sin adenomegalias. FBC con lavado 
bronquioloalveolar: reacción en cadena de la polimerasa 
para ADN de M. tuberculosis, baciloscopias y cultivos 
negativos, estudio para PCP negativo, galactomanano 
positivo: 2 unidades. Estudio del líquido cefalorraquídeo: 
sin alteraciones. Ecocardiograma transtorácico: normal.

Planteo diagnóstico. Se diagnosticó una micosis profun-
da y aspergilosis invasiva y se realizó un tratamiento con 
anfotericina B liposomal. Dados los síntomas digestivos y 
la importante inmunosupresión del paciente, grave, se sos-
pechó una probable coinfección por Mycobacterium avium 
complex, y se inició de forma empírica un tratamiento con 
azitromicina, moxifloxacina y etambutol.
La evolución del paciente fue mala, con anemia y plaque-
topenia grave. Se planteó la posibilidad de un SHF se-
cundario, por lo que se solicitó una medición de ferritina 
(5500 ng/dl) y triglicéridos (550 mg/dl). Se realizó un mie-
lograma que evidenció hemofagocitosis (Fig. 1). Se inició 
un tratamiento con corticoides intravenosos. Al cuadro se 
agregó una insuficiencia respiratoria y el paciente falleció 
a los cinco días.

Discusión clínica

Se presentaron dos pacientes con infección por VIH e inmu-
nodepresión grave que se manifestaron con un cuadro grave 
a partir del cual se arribó al diagnóstico de SHF secundario. 
El SHF es una enfermedad infrecuente y de alta mortali-
dad. Descrita por primera vez en el año 1939 por Scott 
y Robb-Smith (1), pertenece al grupo de las histiocitosis. 
El término “hemofagocitosis” describe la presencia de 
macrófagos activados que incorporan a su citoplasma 
eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Cuando esto ocurre 
en el contexto de una respuesta inmunitaria exagerada e 
ineficaz se denomina SHF (2). 
Se clasifica en SHF primario y secundario. El SHF prima-
rio se asocia a alteraciones genéticas específicas –general-
mente, hereditarias– y suele presentarse en la infancia, con 
una incidencia de 1 en 100.000 nacidos vivos en Estados 
Unidos (3). El SHF secundario se asocia a alguna enferme-
dad o condición subyacente y se presenta en la adultez. 
Sin embargo, hay casos reportados de adultos con SHF 
en quienes se han determinado alteraciones genéticas de 
manifestación tardía (3).
El SHF se describió inicialmente vinculado a infecciones 
virales, pero luego se ha relacionado a infecciones por 
hongos, bacterias y parásitos (en particular, leishmaniosis) 
(2). Una revisión de 2197 adultos con SHF identificó que 
en el 50,5% de los casos, el desencadenante fue una in-
fección (de modo predominante, VEB y VIH); en el 48%, 
malignidad; en el 44%, el contexto de un linfoma, y en el 
13%, enfermedades autoinmunitarias (sobre todo, lupus 
eritematoso sistémico) (4,5). Cualquier estímulo intenso 
sobre la inmunidad celular puede desencadenar un SHF 
secundario. En contraste a la elevada incidencia de desen-
cadenantes infecciosos vistos en el SHF pediátrico, el SHF 
del adulto es, con frecuencia, desencadenado por enfer-
medades hematoncológicas (5). 
En los pacientes con VIH, el SHF puede ser secundario a la 
infección por VIH, a infecciones oportunistas, parte del SIRI 

Figura 1. Mielograma del paciente del 
caso clínico 2 que evidencia un macrófago 
con células sanguíneas en su interior.
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o, incluso, al propio TARV. Se reportó hemofagocitosis en el 
20% de las autopsias de 56 pacientes con VIH (6,7). Un es-
tudio retrospectivo de 58 pacientes en los que se asociaban 
SHF y VIH encontró que el promedio de CD4 era 91 cél./
mm; en el 53%, esto fue secundario a hemopatías malig-
nas, y en el 40%, a infecciones –sobre todo, tuberculosis y 
CMV–, con una mortalidad promedio del 31% (8). 
Existen criterios diagnósticos establecidos por la His-
tiocyte Society en 1994 y revisados en 2004 (9,10). De 
acuerdo con ellos, se establece el diagnóstico con la 
presencia de cinco de los ocho criterios o con la detec-
ción de mutaciones genéticas asociadas al SHF.
La clínica es muy variada y puede presentarse como fie-
bre de origen desconocido, hepatitis, falla hepática aguda, 
sepsis o enfermedad de Kawasaki o bien con síntomas 
neurológicos (6). En el examen físico, la fiebre y la hepato-
esplenomegalia son muy orientadoras. En cuanto a lo pa-
raclínico, se presenta con citopenias, hipertrigliceridemia o 
hipofibrinogenemia e hiperferritinemia, que puede alcanzar 
valores muy altos (10.000-100.000 ng/dl) (11). El hallazgo 
de hemofagocitosis en una biopsia de médula ósea, bazo, 
ganglio linfático o hígado no es patognomónico de esta en-
fermedad, en tanto que su ausencia no es excluyente.
Los diagnósticos diferenciales son varios, de los cuales 
la sepsis es el principal. Otros son la púrpura tromboci-
topénica trombótica, la coagulación intravascular dise-
minada, el síndrome hemolítico urémico, la encefalitis, el 
fallo hepático agudo y el síndrome de DRESS (reacción a 
las drogas con eosinofilia y síntomas sistémicos). 
La dificultad del diagnóstico se basa en distinguir entre la 
activación macrofágica fisiológica que puede haber en la 
sepsis, las enfermedades malignas o autoinmunitarias y 
la activación patológica del SHF. Aunque los estudios mi-
crobiológicos confirmen una infección, esta puede ser la 
desencadenante del SHF, que causa un fallo multiorgá-
nico progresivo, no responde a la terapia antimicrobiana 
habitual y demanda un tratamiento específico (2). 
Ya que el tratamiento puede ser esencial para la super-
vivencia y es posible que algunos de los criterios clínicos 
aparezcan tardíamente, no es necesario cumplir con todos 
los criterios para iniciarlo (12). Se debe comenzar con las 
medidas de soporte necesarias, el tratamiento específico y 

el de la causa desencadenante. Existe un protocolo interna-
cional de tratamiento de la Histiocyte Society basado en el 
uso durante ocho semanas de dexametasona, etopósido, 
ciclosporina y metotrexato intratecal, más hidrocortisona 
(si existe compromiso neurológico), diseñado para el SHF 
primario, como también para cualquier forma grave de la 
enfermedad en menores de 18 años (9,10,13). Si bien este 
protocolo es utilizado también en adultos, no hay estudios 
sobre su eficacia (4). 
Si el paciente no presenta al menos una respuesta parcial 
en dos a tres semanas, se debe considerar una terapia de 
rescate (6,13) con globulina antitimocítica (GAT), infliximab 
(inhibidor del interferón γ), alemtuzumab (anticuerpo mono-
clonal anti-CD52) o trasplante alogénico (8,12). Asimismo, es 
primordial tratar simultáneamente la causa desencadenante 
para frenar el estímulo sobre la activación inmunitaria (13).
El pronóstico es ominoso, con una mortalidad mayor del 
90% a dos meses del diagnóstico (3). Sin tratamiento, la 
supervivencia es menor de dos meses (14). El linfoma como 
causa secundaria, la plaquetopenia, el aumento de la aspar-
tato-aminotransferasa (ASAT) y el de la LDH y la edad mayor 
de 50 años son elementos de mal pronóstico (13,15). 

Conclusiones

Discutimos dos casos clínicos poco frecuentes y graves, 
en inmunodeprimidos, que se presentaron con fiebre y 
daño multiorgánico y recibieron un diagnóstico de SHF 
secundario. El SHF requiere de un alto grado de sospe-
cha, por lo que, siempre que estemos ante un cuadro 
de sepsis refractario al tratamiento, pancitopenia y vis-
ceromegalias, debemos considerar esta patología para 
iniciar un tratamiento temprano y cambiar el pronóstico 
de la enfermedad.
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Resumen

Introducción. La amnesia global transitoria (AGT) es un síndrome clínico de presentación súbita que 
consiste en un episodio de amnesia anterógrada y retrógrada reversible que dura hasta 24 horas. Si 
bien el pronóstico de esta patología se considera favorable y benigno, su etiología sigue siendo un 
tema de debate ya que se relaciona con múltiples patologías como isquemias cerebrales, congestión 
venosa, migraña, actividad epileptiforme y trastornos psiquiátricos. Caso clínico. Una mujer de 55 
años con antecedentes de hipertensión arterial crónica ingresó al servicio en compañía de su hija por 
un cuadro clínico de inicio súbito a las 8 de la mañana, luego de practicar ejercicios de rutina en un 
gimnasio. Encontrada por su hija, evidenciaba fallas en la memoria de trabajo; se recuperó por com-
pleto a las 5 de la tarde, con amnesia total de este evento. Ante la sospecha de un cuadro de AGT, 
se descartaron alteraciones metabólicas y se indicó una resonancia cerebral simple. En la secuencia 
de difusión por resonancia magnética (DWI), esta mostró una lesión puntiforme que restringía la señal 
parahipocámpica izquierda e hipointensa en la secuencia de coeficiente de difusión aparente (ADC), 
pero sin evidencia de lesiones en las secuencias T2/FLAIR. Discusión. Existe relación entre los epi-
sodios de AGT y los hallazgos de lesiones puntiformes parahipocámpicas, pero hasta el momento no 
se ha logrado establecer una teoría que realmente se aplique a todos los pacientes que presentan 
este síndrome clínico.  
 Palabras clave. Amnesia global transitoria, hipocampo, imagen por resonancia magnética.
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AMNESIA GLOBAL TRANSITORIA COMO MANIFESTACIÓN 
DE UNA LESIÓN PARAHIPOCÁMPICA

INFORME DE CASO

Neurología

Abstract

Introduction. Transient global amnesia (TGA) is a sudden-onset clinical syndrome consisting of 
an episode of reversible anterograde and retrograde amnesia that lasts up to 24 hours. Although 
the prognosis of this pathology is usually favorable and benign, its etiology continues to be a 
subject of debate since it relates to multiple pathologies such as cerebral ischemia, venous 
congestion, migraine, epileptiform activity, and psychiatric disorders. Clinical case. A 55-year-
old patient with a history of chronic arterial hypertension who presents the service with her 
daughter due to a clinical condition with sudden onset at 8 a.m., after routine gym exercises. 
Found in this state by her daughter, evidenced failures in working memory, with subsequent full 
recovery of symptoms at 5 p.m. and a total amnesia of this event. Metabolic disturbances were 
ruled out when a transient global amnesia (TGA) was suspected, and a simple brain magnetic 
resonance (MRI) was indicated – the DWI sequence (Fig. 1) showed a punctate lesion that 
restricted the signal at the left hippocampal and hypointense level in the ADC sequence (Fig. 2), 
but without evidence of lesions in the T2 / FLAIR sequences. Discussion. There is a relationship 
between episodes of TGA and the findings of parahippocampal pinpoint lesions, but so far it 
has not been possible to establish a theory that really applies to all patients with this clinical 
syndrome. 
 Key words. Transient global amnesia, hippocampus, magnetic resonance imaging.
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Introducción

La amnesia global transitoria (AGT) es un síndrome clíni-
co de presentación súbita que consiste en un episodio de 
amnesia anterógrada y retrógrada reversible que dura has-
ta 24 horas (1). Si bien el pronóstico de esta patología se 
considera favorable y benigno, su etiología sigue siendo 
un tema de debate ya que se relaciona con múltiples pa-
tologías como isquemias cerebrales, congestión venosa, 
migraña, actividad epileptiforme y trastornos psiquiátricos 
(2,3). En estudios anatomopatológicos, se ha descrito que 
una de las áreas cerebrales que con mayor frecuencia se 
ve involucrada en pacientes que cursaron con AGT es 
la porción de CA1 del hipocampo, y esto se debe a su 
vulnerabilidad a la agresión metabólica (1,4). Estudios de 
neuroimagen han evidenciado una relación con lesiones 
puntiformes hipocámpicas que pueden corresponder a 
múltiples etiologías relacionadas con la AGT (5). 

Caso clínico 

Una mujer de 55 años con antecedentes de hipertensión 
arterial crónica ingresó al servicio en compañía de su hija 
por un cuadro clínico de inicio súbito a las 8 de la mañana, 
luego de practicar ejercicios de rutina en un gimnasio. La 
hija refirió que su madre había decidido llamar a su her-
mana y que ella notó que la paciente estaba desorientada 
en tiempo y espacio, estado asociado a un lenguaje per-
severante. Evidenciaba fallas en la memoria de trabajo; se 
recuperó por completo a las 5 de la tarde, con amnesia 
total de este evento. 

Decidieron entonces ingresar a una institución de segundo 
nivel, donde realizaron una tomografía simple de cráneo 
que no evidenció una lesión neurológica significativa, y la 
remitieron a nuestra institución para su manejo y estudios. 
Al ingreso –16 horas después del inicio de los síntomas– 
fue valorada por el Servicio de Neurología. Se hizo evidente 
que la paciente no lograba recordar ningún dato del perío-
do de 9 horas de duración de los síntomas. Se procedió a 
realizar un Miniexamen Cognoscitivo: con una puntuación 
de 28/30, la paciente no evidenció una alteración significa-
tiva de sus funciones mentales; el resto del examen neuro-
lógico fue normal. 
Ante la sospecha de un cuadro de AGT, se descartaron 
alteraciones metabólicas y se indicó la realización de una 
resonancia cerebral simple. Esta mostró, en la secuencia 
DWI (Fig. 1), una lesión puntiforme que restringía la señal 
parahipocámpica izquierda e hipointensa en la secuencia 
de ADC (Fig. 2), pero sin evidencia de lesiones en las se-
cuencias T2/FLAIR. 
Dados los diagnósticos diferenciales, se indicó la rea-
lización de un registro electroencefalográfico por video 
y radio de 6 horas; este no documentó actividad epi-
leptogénica. Se procedió a estudiar posibles factores de 
riesgo cardiovasculares: el ecocardiograma transtoráci-
co no mostró alteración estructural significativa, no hubo 
alteración en el registro de hólter de 24 horas ni docu-
mentación de estenosis significativa en el dópler arterial 
de vasos del cuello. 
Finalmente, después de tres días de hospitalización, se 
consideró el egreso de la paciente dadas la adecuada 
evolución clínica y la ausencia de déficit neurológico. Se 
realizó un seguimiento por consulta externa a los tres 
meses, sin nuevas quejas cognitivas. 

Figura 1. 
Restricción parahi-
pocámpica izquierda 
en la secuencia DWI.

Figura 2.  
Hipointensidad 
parahipocámpica 
izquierda en la 
secuencia de ADC.
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Discusión 

La AGT se caracteriza por una incapacidad de formar nue-
vos recuerdos durante los ataques (6), lo que es eviden-
te en el cuadro clínico presentado, que, asociado a esto, 
cumple con los criterios propuestos por Hodges y Warlow 
(7) (tabla 1) para el diagnóstico de este síndrome clínico. 
En la literatura, según las diferentes series de casos publi-
cadas, se han descrito lesiones puntiformes hipocámpicas 
que restringen en la secuencia DWI y que tienden a apare-
cer dentro de las primeras 24 a 72 horas del inicio de los 
síntomas, con una prevalencia que puede ir desde el 10% 
hasta el 80% (5,8). 
En la resonancia de la paciente se documentó una lesión 
parahipocámpica izquierda que restringía en DWI y era hi-
pointensa en ADC y la ausencia de lesiones en T2/FLAIR 
en las primeras 48 horas del inicio de los síntomas, lo que 
sugiere la presencia de un edema citotóxico, que se puede 
manifestar en diferentes patologías como crisis epilépticas, 
lesiones cerebrales isquémicas e incluso ataques de mi-
graña (5,6). Se considera que estas lesiones estarán en re-

lación principalmente con sus características fisiológicas, 
dada la vulnerabilidad de la porción CA1 del hipocampo a 
una agresión metabólica. En el caso de esta paciente, lla-
ma la atención que el evento se haya desencadenado du-
rante una rutina de ejercicio; esto nos hace pensar en una 
de las hipótesis etiológicas, que consiste en la congestión 
venosa secundaria a maniobras de Valsalva o la activación 
simpática desencadenada por alteraciones emocionales 
que generan un reflejo a través de la vena yugular interna 
capaz de interferir con el flujo hacia los lóbulos temporales 
o afectarlo (6,9). 
En este contexto, se debe considerar otros diagnósticos 
diferenciales. En el caso de un evento cerebrovascular, se 
esperaría encontrar una lesión permanente en las secuen-
cias T2/FLAIR e incluso una mayor duración de la sinto-
matología (6), aunque llama la atención que la paciente 
presentaba un factor de riesgo cardiovascular como el 
antecedente de hipertensión arterial crónica (que, de igual 
manera, se encontraba en adecuado control y no ha teni-
do un gran impacto en la presentación de AGT) (6). 
Es importante tener en cuenta la actividad epileptogéni-
ca, ya que se considera que la AGT es una manifestación 
asociada a una crisis, mas no su causa. Estos episodios 
suelen ser recurrentes y asociados a automatismos orales 
o alucinaciones olfatorias o gustativas, pero sin un patrón 
establecido durante los síntomas en los registros elec-
troencefalográficos ni posterior a ellos (10,11). 
En conclusión, existe una relación entre los episodios de 
AGT y los hallazgos de lesiones puntiformes parahipocám-
picas, pero hasta el momento no se ha logrado establecer 
una teoría que realmente sea aplicable a todos los pa-
cientes que presentan este síndrome clínico, por lo tan-
to, siempre se debe plantear la necesidad de un estudio 
multifactorial para caracterizar a cada paciente de manera 
individual. RAM

TABLA 1. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE AMNESIA GLOBAL TRANSITORIA 

Los ataques deben ser presenciados 

Debe haber amnesia anterógrada durante el ataque 

El déficit cognitivo debe limitarse a la amnesia 

No debe haber obnubilación de la conciencia ni pérdida de identidad personal 

No debe haber síntomas ni déficit neurológico focal durante el ataque 
ni después de él 

No debe haber características epilépticas

El ataque debe resolverse en menos de 24 horas 

No debe haber traumatismos craneoencefálicos recientes ni epilepsia activa 

7. Hodges JR, Warlow CP. Syndromes of transient amnesia: towards a classification. A 
study of 153 cases. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1990;53(10):834-43

8. Cuello Oderiz C, Miñarro D, Dardik D, et al. Teaching neuroimages:  
hippocampal foci of restricted diffusion in transient global amnesia. Neurology 
2015;85(20):e145

9. Chung CP, Hsu HY, Chao AC, et al. Detection of intracranial venous reflux in patients 
of transient global amnesia. Neurology 2006;66(12):1873-7

10. Cabrera-Naranjo F, Saiz-Díaz RA, González-Hernández A y col. Utilidad de la 
electroencefalografía en la valoración de la amnesia global transitoria. Rev Neurol 
2012;55(2):81-6

11. Jacome DE. EEG features in transient global amnesia. Clin Electroencephalogr 
1989;20(3):183-92
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Resumen

La arteritis de Takayasu (AT) es una vasculitis poco frecuente, de origen idiopático, autoinmunitaria y 
crónica que afecta los grandes vasos, con presentación habitual en pacientes jóvenes. Su diagnós-
tico suele ser tardío, con estenosis, oclusión y aneurismas propios de la progresión de la patología, 
en tanto que la fiebre y la carotidinia son síntomas iniciales de inflamación vascular. Se reporta el 
caso de una mujer de 65 años con síndrome febril prolongado, disnea y carotidinia. Se le realizó 
una tomografía axial computarizada y una angiorresonancia magnética que mostraron un engrosa-
miento con un edema parietal en el cayado aórtico, la aorta descendente y las arterias subclavias y 
carótidas primitivas con disminución en el flujo del nacimiento de la subclavia derecha. Se interpretó 
esto como AT y se inició corticoterapia, con evolución favorable de la paciente. 
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ARTERITIS DE TAKAYASU EN ADULTOS MAYORES. 
A PROPÓSITO DE UN CASO

INFORME DE CASO

Medicina interna

Abstract

Takayasu’s arteritis (TA) is a rare vasculitis, of idiopathic, autoimmune and chronic origin, that 
affects the great vessels, and usually affects young patients. TA diagnosis is usually delayed, with 
the presence of stenosis, occlusion and aneurysm, typical of the progression of the pathology, 
with fever and carotidynia being the initial symptoms of vascular inflammation. The case of a 
65-year-old woman with prolonged febrile syndrome, dyspnea and carotidynia is reported. A 
computed tomography and magnetic resonance were performed, which showed thickening with 
parietal edema in the aortic arch, descending aorta, primitive subclavian and carotid arteries, with 
a decreased blood flow from the origin of the right subclavian artery. Based on these findings, 
this case has been interpreted as TA. Corticotherapy was used to treat the symptoms and the 
patient’s evolution was favorable.
 Key words. Takayasu’s arteritis, vasculitis.
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Introducción

La vasculitis de grandes vasos es una enfermedad infla-
matoria granulomatosa crónica e idiopática que afecta 
las arterias elásticas de gran calibre, una de cuyas ma-
nifestaciones es el síndrome febril prolongado. Incluye la 
arteritis de células gigantes (ACG) y la arteritis de Taka-
yasu (AT), con típico compromiso en mayores de 50 años 
y menores de 40, respectivamente. La diferenciación en-
tre ACG y AT en la población adulta continúa siendo un 
reto al momento del diagnóstico.
La AT es una enfermedad poco frecuente, con una in-
cidencia de 1,2 casos anuales por millón de habitantes 
en la población asiática y 2,6 casos anuales por millón 
de habitantes en Norteamérica. No se ha podido estimar 
una incidencia aproximada en Latinoamérica por su in-
frecuencia y la confusión con otras enfermedades. Afec-
ta la aorta y sus ramas principales. Sus manifestaciones 
clínicas dependen del grado de compromiso vascular y 
del órgano afectado. 
Se presenta el caso de una paciente con síndrome febril 
prolongado y carotidinia como manifestaciones iniciales 
de AT y edad atípica de presentación.

Caso clínico

Una mujer de 65 años con antecedentes de obesidad, 
hipertensión arterial y gonartrosis consultó por un cua-
dro clínico de seis semanas de evolución caracterizado 
por fiebre diaria asociada a tos productiva blanquecina, 
disnea progresiva en clases funcionales II-III y cefalea 
holocraneana pulsátil leve. Al examen físico evidenció in-
gurgitación yugular 3/3 sin colapso, escasos crepitantes 
bibasales y desaturación a la marcha. Se interpretó esto 
como un síndrome febril prolongado. 
Los estudios de laboratorio iniciales informaron de ane-
mia moderada de trastornos crónicos; serologías de virus 
de hepatitis B y C, virus de la inmunodeficiencia humana, 

Chagas, Huddleson y sífilis, negativas, y reactantes de fase 
aguda, elevados (eritrosedimentación –ERS–, 110 mm; 
proteína C reactiva –PCR–, 25,7 mg/dl). Los hemocultivos 
y el cultivo de esputo (gérmenes comunes y Ziehl-Nee-
lsen) fueron negativos. Un electrocardiograma con blo-
queo completo de rama izquierda y un ecocardiograma 
con patrón de relajación prolongada no mostraron ma-
sas intracavitarias; una radiografía de tórax, sin infiltra-
dos patológicos, y un estudio funcional respiratorio, con 
moderada alteración no obstructiva. 
La paciente concurrió a la segunda consulta con el agre-
gado de otalgia y cervicalgia lateral derecha irradiada a 
la región retroauricular de moderada intensidad, pulsátil, 
con otoscopia normal.
Se realizó una angiotomografía axial computarizada de 
encéfalo y cuello que mostró imágenes hipodensas sub-
corticales inespecíficas a predominio de lóbulos fronta-
les y parietales, engrosamiento de las paredes de ambas 
subclavias y vasos carotídeos y tórax, abdomen y pelvis 
con engrosamiento de las paredes de la aorta torácica y 
la abdominal (Fig. 1). Se interpretó esto como una vas-
culitis de grandes vasos, por lo que se inició la adminis-
tración de prednisona (1 mg/kg/día). 
Complementó los estudios un proteinograma electro-
forético, con un leve aumento de las fracciones α y ß, 
anticuerpos antinucleares (ANA, su sigla en inglés) y an-
ticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA, su sigla 
en inglés) negativos. 
Angiorresonancias magnéticas nucleares de encéfalo y de 
vasos intra- y extracraneales mostraron múltiples imáge-
nes de aspecto microangiopático peri- y paraventriculares 
bilaterales, y en la sustancia blanca subcortical frontopa-
rietal, un engrosamiento con un edema parietal en el caya-
do aórtico, la aorta descendente y las arterias subclavias 
y carótidas primitivas, a predominio del trayecto subclavio 
(Fig. 2). Una ecografía Doppler corporal informó de una 
carótida común con un engrosamiento miointimal de 1,5 
mm en el tercio inferior y de una arteria vertebral en el seg-
mento V1 con un engrosamiento parietal circunferencial, 

Figura 1.  Angiotomografía axial 
computarizada. Izquierda: engrosamiento 
de paredes de la aorta ascendente y la 
descendente. Derecha: engrosamiento de 
paredes de la arteria subclavia izquierda.
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sin alteraciones en el flujo, lesiones estenóticas ni eviden-
cia de lesión de arterias temporales. 
Pese a la edad de la paciente, se interpretó esto como AT 
por sus manifestaciones clínicas y el compromiso predo-
minante de aorta, carótidas y subclavias. A las 24 horas 
de iniciado el tratamiento, la paciente evolucionó afebril y 
con desaparición de los síntomas, mejoría de la anemia y 
disminución de los reactantes de fase aguda (velocidad 
de sedimentación globular –VSG– de 35 mm y PCR de 
0,1 mg/dl al mes y medio de corticoterapia). Un mes des-
pués se adicionó azatioprina, con buena tolerancia. 

Discusión

La AT es una enfermedad poco frecuente, con presenta-
ción habitual en la población femenina joven (menores de 
40 años) y una relación mujer:hombre de 8:1. La AT afec-
ta las arterias de grandes vasos como la aorta, sus ramas 
principales y, con menor frecuencia, las coronarias y arterias 
pulmonares. Su etiología es desconocida, pero se cree que 
es de causa autoinmunitaria. 
Histológicamente, se caracteriza por un proceso infiltrativo 
granulomatoso sobre la pared del vaso sanguíneo en la eta-
pa aguda, con una marcada proliferación intimal y fibrosis 
en la capa media y adventicia en la etapa fibrótica, lo que 
resulta en estenosis grave, oclusión o dilatación aneurismal 
por la destrucción extensa de las fibras elásticas de la capa 
media (1). En el 90% de los pacientes se detectan estenosis 
y en el 25% se desarrollan aneurismas.
La progresión de la enfermedad ocurre con un patrón tri-
fásico. La primera fase es el período sistémico o “pre sin 
pulsos”, caracterizado por síntomas constitucionales como 
fiebre baja, astenia, sudoración nocturna, artralgias, anore-
xia y pérdida de peso; por lo tanto, la AT debe ser parte del 
diagnóstico diferencial del síndrome febril prolongado. Esta 
es la etapa preestenosis, y es el momento ideal para realizar 
el diagnóstico, instaurar un tratamiento temprano y, de esta 
manera, prevenir el desarrollo de lesiones vasculares. Sin 
embargo, en el 30-50% de los casos no se detectan sínto-
mas sistémicos. 

La segunda fase es la etapa vasculítica, cuando los sínto-
mas constitucionales están acompañados por característi-
cas de afectación vascular como sensibilidad o dolor sobre 
los vasos (angiodinia). 
La última fase es la etapa “burnout”, caracterizada por ser 
la fase tardía, fibrótica, oclusiva e inactiva, con los rasgos 
característicos de la AT (enfermedad sin pulso) relacionados 
con la estenosis o la oclusión que aparecen (2). En esta 
fase, las manifestaciones clínicas están en relación con la 
localización y el grado de compromiso del vaso afectado: 
claudicación de extremidades, disminución o pérdida de 
pulsos, cefalea, amaurosis, diplopía, falla renal, alteración 
neurológica (accidente cerebrovascular, síndrome confusio-
nal), afectación cardiovascular (insuficiencia cardíaca, sín-
drome coronario agudo, hipertensión arterial, insuficiencia 
aórtica) y rotura de aneurismas.
Sólo una minoría de los pacientes muestra la progresión 
temporal de las tres fases. Las fases activas o agudas de la 
enfermedad, que son difíciles de diagnosticar, pueden remi-
tir o progresar. Hay que señalar que los cambios inflamato-
rios y fibróticos pueden coexistir (2).
El diagnóstico de AT representa un desafío para el médico 
clínico, y es esencial considerar esta enfermedad entre las 
posibilidades diagnósticas a pesar de su infrecuencia, ya 
que el tratamiento en etapas tempranas disminuye notable-
mente la alta morbimortalidad del cuadro. Su diagnóstico 
suele retrasarse por varios meses, e incluso años, por la 
falta de especificidad de los síntomas y la variedad de ma-
nifestaciones clínicas, entre las que la fiebre y la carotidinia 
fueron los síntomas sugerentes de inflamación vascular que 
llevaron al diagnóstico temprano de la paciente reportada.
Aunque la mayor parte de las vasculitis requieren para su 
diagnóstico de certeza el análisis histológico, existen dife-
rentes técnicas de imagen que nos facilitan su estudio ante 
una alta sospecha de enfermedad. La arteriografía con-
vencional es la norma frente a la detección de estenosis, 
oclusión y dilatación vascular; sin embargo, es de carácter 
limitado por ser un método invasivo. Hay otras alternativas 
no invasivas, como la angiotomografía axial computariza-
da y la angiorresonancia magnética (tienden a sobreestimar 
el grado de estenosis vascular o a considerar segmentos 

Figura 2.  Angiorresonancia magnética. 
Izquierda: en secuencia T1 con contraste 
y saturación grasa, engrosamiento parietal 
de la aorta descendente. Derecha: en 
secuencia T2 con grasa saturada, engro-
samiento parietal del cayado aórtico.
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vasculares afectos de estenosis de muy alto grado como 
oclusiones), la ecografía Doppler (permite el estudio de ve-
locidad y características del flujo, limita el estudio de vasos 
profundos) y la tomografía por emisión de positrones (de-
tecta la presencia de un infiltrado inflamatorio, que se ob-
serva como un aumento de la actividad metabólica, antes 
de que ocasione un cambio morfológico). Estas técnicas 
de imagen, aplicadas en etapas iniciales, permiten el diag-
nóstico de la enfermedad antes del desarrollo de lesiones 
estenóticas (3,4).
En la mayoría de los casos, el tratamiento se basa en el 
juicio del clínico. La instauración del tratamiento específi-
co con una dosis alta de glucocorticoides (GC) (predniso-
na, 0,5-1 mg/kg/día) conlleva una franca mejoría clínica, 
con una supervivencia a los cinco años del 90-96% y a los 
diez años, del 84-87% (5). Una vez controlados los sínto-
mas (alrededor de cuatro semanas), se realiza el descenso 
progresivo de los GC hasta su suspensión o una recaída. 
Sólo con GC se logra una remisión del 20-60%, por lo que 
está indicada la adición de inmunosupresores (azatioprina, 
metotrexato, micofenolato, leflunomida) para conseguir la 
remisión y mantenerla (5,6).
En el caso de pacientes que no responden al tratamiento 
estándar o que sufren recaídas durante el esquema tera-
péutico, está demostrada la eficacia del uso de inhibidores 
del factor de necrosis tumoral como etanercept o inflixi-
mab. Para casos refractarios, está en desarrollo el empleo 
del anti receptor de interleucina-6 tocilizumab, cuyo uso 
sería beneficioso (3). 
El tratamiento antiplaquetario y anticoagulante no debe 
usarse de manera rutinaria a menos que esté indicado por 
otros motivos, por ejemplo, enfermedad coronaria o acci-
dente cerebrovascular. En situaciones especiales, como las 
complicaciones isquémicas vasculares o el alto riesgo de 
enfermedad cardiovascular, se deben considerar de forma 
individual (6).
Las técnicas invasivas, como la angioplastia percutánea o 
la revascularización quirúrgica, se deben reservar sólo para 
casos específicos. Siempre se recomienda esperar la remi-
sión clínica: está comprobado que el desarrollo de reeste-
nosis puede llegar al 30% de los casos, y esto disminuye 
considerablemente si el procedimiento invasivo se lleva a 
cabo durante un período estable de la enfermedad. Sólo 
se indica en caso de aneurismas con riesgo de rotura, re-
gurgitación o coartación aórtica grave, lesiones coronarias 
o cerebrales sintomáticas, isquemia crítica de miembros o 
hipertensión refractaria por estenosis renal (3).
La evidencia es débil para recomendar un tratamiento espe-
cífico, y deberían desarrollarse estudios clínicos controlados 
multicéntricos para agrupar y comparar una mayor cantidad 
de pacientes y, así, fortalecer la evidencia.
No existen anticuerpos específicos para el diagnóstico ni el 
análisis. El seguimiento se basa principalmente en las ma-
nifestaciones clínicas y en los valores de ERS y PCR (3,6). 
Los estudios de imágenes no invasivos también son útiles, 

aunque no se encuentra estandarizado qué estudio elegir ni 
el intervalo para repetirlo.
La vasculitis de grandes vasos comprende dos grupos, la 
ACG y la AT, y su diagnóstico diferencial es un desafío por 
asemejarse en diferentes parámetros. Ambas condiciones 
se desarrollan con mayor frecuencia en la población feme-
nina y tienen sintomatología sistémica inespecífica, además 
de los síntomas que dependen de la localización de las ar-
terias afectadas; son habituales la aorta y los vasos del crá-
neo, en especial, la arteria temporal para la ACG y la aorta y 
sus ramas principales para la AT. Histológicamente, ambas 
afecciones producen una inflamación granulomatosa con 
mayor compromiso de la capa media intimal en la ACG y la 
capa adventicia en la AT. 
A pesar de que ambas comparten múltiples similitudes 
clínicas e histopatológicas, es común distinguirlas sobre 
todo por la edad de aparición y la distribución demográfica: 
mientras que la AT afecta predominantemente a la pobla-
ción asiática y, con menor frecuencia, a la latinoamericana, 
ambas menores de 40 años, la ACG predomina en los eu-
ropeos mayores de 50 años. Sin embargo, existen grupos 
de pacientes con manifestaciones clínicas atípicas o distri-
bución de vasos afectados que los ubicarían, según los cri-
terios diagnósticos, en cuadros de ACG o AT, pero que no 
cumplen con el criterio de la edad. 
Con respecto al tratamiento, la respuesta de ambas afec-
ciones a los corticoides e inmunosupresores es buena; sin 
embargo, cuando se requiere el uso de terapias biológicas, 
el resultado es variable. En el caso de la AT, tiene buena 
respuesta a los inhibidores del factor de necrosis tumoral y 
no responde al abatacept, a la inversa de la ACG; asimismo, 
ambas responden bien al tocilizumab (4,6).
En los pacientes mayores de 40 años es difícil determinar 
si se trata de AT de presentación tardía o ACG. Ambas 
vasculitis comparten ciertas características presentes en el 
caso reportado: síntomas constitucionales y respuesta fa-
vorable a corticoides (4). Lo que nos llevó a pensar que la 
paciente tenía AT fue la falta de manifestaciones craneales 
–como, por ejemplo, claudicación mandibular, alteraciones 
visuales y cefalalgia–, la ausencia de polimialgia reumática y 
el compromiso extenso de los lechos vasculares. El clásico 
punto de distinción entre ambas condiciones de la edad 
no parecería ser adecuado para pacientes mayores de 40 
años, ya que este grupo representa más del 40% en algu-
nas series (4). En este subgrupo de pacientes se detecta un 
mayor compromiso de arterias coronarias y es mayor aún el 
retraso diagnóstico. 
En relación con la AT como enfermedad paraneoplásica, 
en estudios de cohortes realizados en Asia no se vio un 
aumento del riesgo de cáncer en comparación con la po-
blación general (7). En el caso presentado, se decidió rea-
lizar una identificación sistemática de patología neoplásica 
teniendo en cuenta que se recomienda para pacientes con 
vasculitis con síntomas inusuales, como fue el caso de esta 
paciente (8). 
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Conclusiones

Se debe tener una alta sospecha para arribar al diagnós-
tico temprano de las vasculitis de grandes vasos. La ins-
tauración del tratamiento específico conlleva una franca 

mejoría clínica y la disminución de la morbimortalidad. El 
diagnóstico de AT en adultos mayores representa un ver-
dadero desafío. Dentro de las vasculitis de grandes va-
sos, resulta importante la diferenciación entre AT y ACG, 
ya que difieren las estrategias terapéuticas. RAM
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Resumen

Se denominan agujeros parietales gigantes (APG) las formaciones que superan los 5 mm ubica-
dos en la calota craneana sobre los huesos parietales. En general suelen ser asintomáticos pero 
en ocasiones se asocian a distintos tipos de craneoestenosos, displasias corticales, microcefa-
lia, defectos oculares o del oído, sindactilia y polidactilia con hipoplasia distal de la clavícula y au-
sencia del acromion, retraso mental, exostosis múltiples, disostosis craneofacial y alteraciones 
de los vasos intracraneales. Las malformaciones meníngeas, corticales y vasculares de la fosa 
posterior acompañan los defectos óseos y pueden predisponer a la epilepsia.
 Palabras clave. Foramen parietal, epilepsia, foramen parietal gigante.
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FORÁMENES PARIETALES GIGANTES

INFORME DE CASO

Medicina interna

Abstract

Giant parietal foramina (GPA) are formations that exceed 5 mm located in the cranial shell above 
the parietal bones. They are usually asymptomatic but are sometimes associated with different 
types of craniostenosis, cortical dysplasias, microcephaly, eye or ear defects, syndactyly and 
polydactyly with distal hypoplasia of the clavicle and absence of acromion, mental retardation, 
multiple exostoses, craniofacial dysostosis and alterations of the intracranial vessels. Meningeal, 
cortical, and vascular malformations of the posterior fossa accompany bone defects and may 
predispose to epilepsy.
 Key words. Parietal foramina, epilepsy, giant parietal foramina.
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Introducción

Los agujeros parietales son pequeñas formaciones ubi-
cadas en la bóveda craneal sobre los huesos parietales 
(en topografía parasagital). Estos orificios miden en pro-
medio 1 mm, por lo que, si superan los 5 mm, se deno-
minan agujeros parietales gigantes (APG) (1). Se asocian 
a distintos tipos de craneosinostosis, displasias cortica-
les, microcefalia, defectos oculares o del oído, sindac-
tilia y polidactilia con hipoplasia distal de la clavícula y 
ausencia del acromion, retraso mental, exostosis múlti-
ples, disostosis craneofacial y alteraciones de los vasos 
intracraneales. Muy rara vez se ha citado su vínculo con 
malformaciones cardíacas. 
Los agujeros parietales agrandados suelen ser asinto-
máticos. En ocasiones, las malformaciones meníngeas, 
corticales y vasculares de la fosa posterior acompañan 
los defectos óseos y pueden predisponer a la epilepsia 
(2). En una minoría, los dolores de cabeza, los vómitos o 
el dolor local intenso a veces se asocian con estos de-
fectos, especialmente al aplicar una presión leve sobre la 
corteza cerebral desprotegida (3).

Descripción del caso

Presentamos el caso de una paciente de 39 años, sin 
antecedentes de relevancia, que concurrió a la guardia 
de nuestro nosocomio por un cuadro caracterizado por 
cefalea de intensidad 10/10 y de carácter opresivo, lo-

calizada en el nivel occipital, que se había iniciado el día 
16 de febrero de 2021 a las 23 h. Fue acompañado por 
un episodio convulsivo –referido por un familiar– que se 
interpretó como tónico-clónico generalizado. Dicho cua-
dro clínico cedió espontáneamente y la paciente logró 
conciliar el sueño. 
El día 17 de febrero, la paciente continuaba con cefalea 
intensa, a lo que se agregó un nuevo episodio convulsivo 
tónico-clónico generalizado, por lo que decidió consultar 
a la guardia. En la guardia se le realizó una tomogra-
fía axial computarizada (TAC) de encéfalo y análisis de 
laboratorio; luego de una interconsulta con el Servicio 
de Neurología, la paciente ingresó al Servicio de Clínica 
Médica.
En el examen físico de ingreso al hospital, la paciente 
se encontraba irritable y sin elevación de la temperatu-
ra corporal y no presentaba lesiones en huesos fron-
tales o temporales. Se logró palpar, en la región occi-
pital, dos áreas de partes blandas sobreelevadas y de 
morfología ovalada, renitentes al tacto, con un borde 
óseo que las delimitaba. Por las crisis convulsivas, se 
decidió realizar un electroencefalograma, una TAC de 
encéfalo y una resonancia magnética con contrastes 
oral y endovenoso.
La TAC de encéfalo evidenció un defecto en la conforma-
ción de ambos huesos parietales, con una gran solución 
de continuidad y una amplia zona sin revestimiento óseo 
en la bóveda craneal, que creaba un “seudoforamen” por 
donde protruían el espacio aracnoideo y las meninges: 
un hallazgo compatible con APG. Se realizó, además, 
una resonancia magnética que posibilitó apreciar con 

Figura 1. TAC de corte 
axial en la que se obser-
van dos pseudoforámenes 
parietales y la protrusión del 
espacio aracnoideo y de las 
meninges.
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mejor calidad cómo las meninges y el espacio subarac-
noideo protruían hacia los forámenes parietales. El elec-
troencefalograma informó de puntas-ondas en los occi-
pitotemporales derecho y central y del parietal izquierdo 
con hiperactivación y sin ella. 
Se decidió dar de alta a la paciente con seguimiento de 
los servicios de Clínica Médica y Neurología, medicación 
anticomicial y estipulación de pautas de alarma.

Discusión

Este evento nos obligó a realizar una investigación mi-
nuciosa de casos similares y evaluar las diferentes etio-
logías que pudieron haber desencadenado el cuadro 
clínico. Encontramos que esta entidad es frecuente en 
edades pediátricas (4) y se asocia a malformaciones car-
díacas. De la misma manera, destacamos la falta de evi-
dencia en pacientes adultos. 
Los APG constituyen una condición benigna que puede 
estar asociada a múltiples alteraciones morfológicas o 
genéticas (5). Conocer su clínica y sus características 
radiológicas resulta relevante (6), ya que ante este ha-
llazgo hay que estudiar ampliamente al paciente, reali-
zar los estudios pertinentes buscando las asociaciones 
antes nombradas y estudiar al resto de su familia en 
busca de hallazgos compatibles con esta enfermedad 
(7). Por este motivo, al día de hoy, este caso se encuen-
tra en seguimiento por el Servicio de Clínica Médica y 
con estudios pendientes para encontrar enfermedades 
asociadas.

Lecciones por aprender del caso

Como toda patología poco prevalente, su descripción y 
su manera de presentación pueden dar lugar a futuros 
estudios retrospectivos que nos permitan hallar asocia-
ciones con diferentes factores a los que, en la actuali-
dad, no se esté dando jerarquía. Es relevante mencio-
nar la importancia de la búsqueda de trabajo con otras 
disciplinas y especialidades. En este caso, el aporte del 
Servicio de Neurología, desde sus conocimientos y ex-
periencia, es un ejemplo de ello. 
Dentro de este marco de interdisciplina, al tratarse de 
patologías más frecuentes en el ámbito de la pediatría, 
es considerable plantear como lección por aprender lo 
beneficiosa que pudo haber sido la interconsulta con 
dicha especialidad. Estos casos nos permiten repensar 
la prevalencia y la incidencia de cada cuadro clínico que 
se presenta, con sus causas más frecuentes y menos 
habituales, y tener en cuenta las patologías pediátricas 
en pacientes adultos sin desestimar la gravedad del 
cuadro. 

Figura 2. En la resonancia magnética 
se observa detalladamente cómo se 
infiltra el espacio subaracnoideo y de 
las meninges en el hueso parietal.

RAM



113FORÁMENES PARIETALES GIGANTES  x  Hornes y col.

5. Lampros A Mavrogiannis, MSc, DPhil and Andrew OM Wilkie, MA, DM, FRCP 
Enlarged Parietal Foramina. March 30, 2004; Last Update: November 27, 2019. 
Disponible en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1128/

6. Fink AM, Maixner W. Enlarged parietal foramina: MR imaging features in the fetus 
and neonate. AJNR Am J Neuroradiol 2006;27(6):1379-81

7. Kortesis B, Richards T, David L, et al. Surgical management of foramina parietalia 
permagna. J Craniofac Surg 2003;14(4):538-44

Referencias bibliográficas

1. Benítez DA, Surur A. Agujeros parietales gigantes. Rev Arg Radiol 2016;80(2):140-1
2. Reddy AT, Hedlund GL, Percy AK. Enlarged parietal foramina: association with 

cerebral venous and cortical anomalies. Neurology 2000;54(5):1175-8
3. Lampros A Mavrogiannis 1, Andrew OM Wilkie 2 Enlarged Parietal Foramina In: GeneRe-

views® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993–2020. 2004 Mar 
30 [updated 2019 Nov 27]. Disponible en https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20301307/

4. Moyano Recine BD, Estevan M, Lizardi Amil AS y col. Agujeros parietales gigantes. A 
propósito de un caso. Arch Pediatr Urug 2008;79(4):303-7



REVISTA ARGENTINA DE MEDICINA
ISSN 2618-4311
Buenos Aires
Lascurain GF, Royo Moreno M, 
Coscollar Escartín I y col. Odinofagia 
complicada en adultos. Rev Arg Med 
2021;9(2):114-116

COMPLICATED ODYNOPHAGIA IN ADULTS

Gonzalo Fernando Lascurain,1 Mireia Royo Moreno,2 Irene Coscollar Escartín,2 Carla 
Graciela Iannuzzelli Barroso,2 Yulia Perova,1 María Marco D’Ocón1

Los autores manifiestan no poseer 
conflictos de intereses.

AUTOR PARA CORRESPONDENCIA
Gonzalo Fernando Lascurain. Calle 
Jerónimo Soriano 5, bajo disponible 10, 
44002 Teruel, España. Correo electrónico: 
lascurain.gonzalo@gmail.com.

Resumen

La epiglotitis aguda, una entidad que se manifiesta principalmente en la edad pediátrica, en la actua-
lidad aumentó su incidencia en adultos. Los síntomas clínicos de los adultos difieren por completo de 
los de los pacientes pediátricos, por lo que se habla de dos entidades distintas. Esto se debe, sobre 
todo, a las diferencias anatómicas entre los dos grupos: los adultos tienen una vía aérea de mayor 
calibre, por lo que el cuadro clínico es más insidioso y larvado, y los signos o síntomas de obstrucción 
de la vía aérea se manifiestan de manera tardía. El objetivo de este trabajo es exponer un caso de 
epiglotitis en un adulto y su evolución clínica.
 Palabras clave. Adulto, odinofagia, disfagia, epiglotitis, absceso epiglótico.
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ODINOFAGIA COMPLICADA EN ADULTOS 

INFORME DE CASO

Emergentología, 
atención primaria

Abstract

Acute epiglottitis, an entity that manifests itself primarily in the pediatric age, currently has an 
increased incidence in adults. Clinic symptoms in adults differ completely from those of pediatric 
patients, so two different entities are described. This is mainly due to the anatomical differences 
between the two groups, adults having a larger airway, so the clinical picture is more insidious, 
larval and the signs/symptoms of airway obstruction occur in a belated fashion. The objective 
of presenting this case is to expose an adult patient's epiglottitis, based on its clinical evolution. 
 Key words. Adult, odynophagia, dysphagia, epiglottitis, epiglotic abscess.
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Introducción

La epiglotitis aguda, una inflamación de la epiglotis, es 
una enfermedad potencialmente mortal si no se llega al 
diagnóstico oportuno. Hasta en el 90% de los casos está 
causada por Haemophilus influenzae de tipo B (HIB), 
aunque puede ser provocada por otros gérmenes como 
Streptococcus pneumoniae o Staphylococcus aureus 
(1). Otras causas son las alergias, cuerpos extraños, tu-
mores, la posradioterapia y el daño por inhalación o fac-
tores térmicos.
La forma de presentación en adultos, como ya hemos 
dicho, es insidiosa. Se inicia con odinofagia intensa, fa-
ringolalia y fiebre (2). Con la evolución de la enfermedad 
pueden aparecer disfagia, sialorrea, disfonía, tos seca, 
estridor inspiratorio y posición “en trípode” por la obs-
trucción de la vía aérea (3).
El diagnóstico es clínico y se debe confirmar median-
te una laringoscopia indirecta o una fibrolaringoscopia, 
que demostrará inflamación y edema de la epiglotis. 
Analíticamente, se ven aumentados los marcadores de 
inflamación/infección. En una radiografía (RX) lateral de 
cuello se puede ver el signo “del dedo pulgar”. Una to-
mografía axial computarizada (TAC) se realiza para ver la 
extensión de la infección (4-6).
El tratamiento se basa en la observación y la vigilancia 
estricta de la vía aérea y la administración de antibiotico-
terapia empírica (cefalosporinas de segunda y de terce-
ra generación). Si es preciso se realizará una intubación 

orotraqueal e incluso, si esta no puede efectuarse por un 
gran edema de la epiglotis, se realizará una traqueotomía 
(6-8).

Presentación del caso

Un hombre de 30 años con antecedentes de trastorno 
bipolar, en tratamiento con aripiprazol y oxcarbazepina e 
intervenido quirúrgicamente por estrabismo y apendicitis 
consultó, en el plazo de 48 horas, en tres ocasiones a 
los servicios de urgencias (la primera vez, en atención 
continuada en un centro de salud, y las dos siguientes, 
en urgencias hospitalarias) por un cuadro de fiebre y odi-
nofagia. Se le indicó en la primera visita paracetamol e 
ibuprofeno y se le dejó pautada amoxicilina en caso de 
que persistiesen la fiebre y los síntomas. En la siguiente 
visita, se le añadieron corticoides por sumar a la clínica 
tos perruna. En la tercera consulta, se incorporaron a 
la sintomatología anterior cambios en la tonalidad de la 
voz y cierta disfagia que le impedía realizar el tratamiento 
antes indicado por vía oral.
Ante la alarma de la disfagia, se le solicitaron análisis 
que evidenciaron una elevación de los marcadores de 
inflamación aguda, reacción en cadena de la polimerasa 
(RCP) >90 mg/dl, junto con leucocitosis (27.240/mm3) 
con neutrofilia del 82,5%. En la RX de partes blandas y 
cavum (Fig. 1) se observó un aumento de la densidad 
de la región epiglótica, por lo que se decidió hacer una 

Figura 1. RX de cavum y partes blandas. Inflamación de la epiglotis: signo “del 
dedo pulgar”.

Figura 2. TAC de cuello. Aumento del tamaño de la epiglotis compatible con un 
absceso epiglótico.
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interconsulta con el Servicio de Otorrinolaringología, que 
–a través de la realización de una fibrolaringoscopia– le 
diagnosticó epiglotitis aguda. 
El paciente ingresó en dicho servicio con el siguiente tra-
tamiento: ceftriaxona, clindamicina, metilprednisolona y 
omeprazol. Al día siguiente, se le realizó una TAC (Fig. 2) 
que mostró un marcado aumento del tamaño de la epiglo-
tis, compatible con un absceso epiglótico con extensión 
hacia el pilar amigdalino derecho, por lo que se le realizó 
una traqueotomía y un drenaje. 
A una semana del ingreso, se probó la tolerancia oral, 
pero el paciente presentó odinodisfagia, por lo que se 
realizó una nueva TAC que informó de contenido hipo-
denso de localización inmediata craneal a la cánula de 
traqueotomía compatible con secreciones retenidas en 
la vía aérea, sin evidencia de absceso. Se procedió a 
retirar la cánula de traqueotomía con sutura parcial del 
orificio y resolución de su disfagia. El paciente fue dado 
de alta sin más incidentes y, una semana más tarde, se le 
cerró por completo el orificio de la traqueotomía. 

Discusión clínica 

La odinofagia es uno de los motivos más frecuentes de 
consulta en atención primaria y urgencias hospitalarias 
en todas las edades (7). Puede tener un curso autolimi-
tado y sin complicaciones o ser el inicio de patologías 
potencialmente graves, como los abscesos periamigda-
linos o retrofaríngeos y la epiglotitis.
La epiglotitis aguda del adulto es un proceso inflama-
torio supraglótico, que presenta una incidencia de 
2-3/100.000 habitantes y alta mortalidad debido a la po-
sibilidad de obstrucción total de la vía aérea superior y 
su diagnóstico tardío (1,2). Se debe sospechar ante un 
cuadro de fiebre elevada, malestar general, odinofagia y 
disfagia, sobre todo en pacientes con factores de riesgo 
(diabetes mellitus, tabaquismo u obesidad) (7,8).

5. Sarkar S, Roychoudhury A, Roychaudhuri BK. Acute epiglottitis in adults–a recent 
review in an Indian hospital. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg 2009;61(3):197-9

6. Cantillo Baños E, de la Torre Castillo OM, Montero Pérez FJ y col. Disnea laríngea. 
En: Jiménez Murillo L, Montero Pérez FJ, editores. Medicina de urgencias y emer-
gencias. 6ª ed. Madrid: Elsevier España; 2018, p. 817-8

7. Rodríguez-Rodríguez M, Murcia-Olagüenaga A, Rodríguez-Asensio J y col. 
Epiglotitis aguda en el adulto. Presentación de varios casos clínicos. Semergen 
2018;44(4):283-5

8. Terre Falcón R, Anguita Sánchez I, Sánchez González A. Laringitis agudas del 
adulto. En: Sociedad Española de Otorrinolaringología y Patología Cérvico-facial. 
Libro virtual de formación en otorrinolaringología. Madrid: SEORL PCF; 2014, p. 
1443-59
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SAM NEWS

Una sección de la RAM
que incluye noticias

de interés general para los 
clínicos.

• Congreso SAM 2021
Comenzó la preparación del 
Congreso SAM 2021, que 
tendrá lugar del 6 al 11 de 
diciembre próximos, con 
un precongreso en fecha a 
determinar durante el mes de 
noviembre.

• Distritos SAM
- Se constituyó el Distrito Mendoza.
- Se realizó el Curso PosCovid-19 

dictado por el Distrito Mendoza. 
Constó de tres encuentros con 
3-4 charlas por encuentro.

- Se celebró el encuentro sobre 
Medicina legal en el Distrito 
Bariloche. 

• Cursos
- Se continúa con el dictado del 

curso de especialistas CECLIMI.
- Comienzan los cursos de 

Alcoholismo, Salud comunitaria, 
Emergencias de covid-19 y 
Accidente cerebrovascular.

• Participaciones oficiales relacionadas con la covid-19
- La SAM continúa participando en el grupo asesor para la covid-19 

de los ministerios de Salud de la Nación y de la Provincia de Buenos 
Aires.

- La SAM fue parte del Comité de Bioética y Derechos Humanos en la 
Pandemia, convocado por el Ministerio de Salud de la Nación, que 
ha producido documentos a los que puede accederse en: 

 https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/comite-bioetica
- Culminó el curso dictado por la SAM en conjunto con la Dirección de 

Talento Humano y Conocimiento del Ministerio de Salud de la Nación 
sobre acciones contra la covid-19. Constó de diez encuentros con 
2-3 charlas cada uno, y fue coordinado por los doctores Matías 
Mirofsky y Adolfo Savia. El mismo puede ser visto en el canal de 
youtube: ceunite/live 

 https://www.youtube.com/watch?v=-hrF9HGRXW8
 https://www.youtube.com/watch?v=6AsHNdVbSdI
 https://www.youtube.com/watch?v=tEvK3abM3nw
 https://www.youtube.com/watch?v=_OqpBGxac0E
 https://www.youtube.com/watch?v=o8pveTKTp2Y
 https://www.youtube.com/watch?v=TZEP06x1ZX0
 https://www.youtube.com/watch?v=shzDnbbrXEk
 https://www.youtube.com/watch?v=sI5RwFI7cg4
 https://www.youtube.com/watch?v=YzUNda5GxpA&t=4s
 https://www.youtube.com/watch?v=eh2HcPiLL8U&t=3845s
- Junto a SATI y a SAE se intervino en la elaboración del documento 

“Uso del oxígeno en la pandemia de covid-19”. Se accede al mismo 
en: https://drive.google.com/file/d/1fi_t4lXu1JfbQpkqse4IeGrWHMOW_
EoH/view

• Participaciones oficiales no vinculadas a la covid-19
- La SAM formó parte, a través del Dr. Rodrigo Sabio, de las 

Jornadas de Capacitación en Atención Prehospitalaria en Alta 
Montaña y Deportes de Riesgo, organizadas por el Ministerio de 
Salud de la Nación.

- Se intervino en la elaboración de la Guía de Práctica Clínica Na-
cional de Tratamiento de la Adicción al Tabaco en el Ministerio 
de Salud de la Nación, que está en sus fases finales.

- Se continúa trabajando en el Programa de Residencias de 
Cuidados Progresivos con la Dirección de Talento Humano y 
Conocimiento del Ministerio de Salud de la Nación.

• Nueva comisión directiva 
El 1 de mayo pasado entró en 
funciones la nueva Comisión 
Directiva de la SAM para 
el período 2021-2023. En la 
última página de créditos de este 
número de la RAM (al principio del 
número) se detalla cómo quedó 
conformada la misma.

• Jornadas
Se llevó a cabo la Jornada Anual 
sobre Infecciones Respiratorias. 
El video respectivo puede verse 
en https://www.youtube.com/
watch?v=tSgBjZtV6tw&feature=-
youtu.be

• Mircim, Polonia
Se realizó el concurso de casos 
clínicos para enviar al congreso 
virtual MIRCIM (Polonia), con la 
selección final de diez casos.
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• Políticas societarias
El Distrito Bariloche realiza 
una propuesta de modificación 
del Nomenclador para Clínica 
Médica, en el contexto actual 
para nuestros especialistas.

SAM NEWS
(cont.)

Pascual Valdez
Luis Cámera
Hugo Milione

• Actividades intersocietarias
- Se adhirió al documento CAEME sobre vacunación y prevención.
- En el marco del Foro de Sociedades, Universidades y Oenegés, se apoyó el Comunicado de representantes 

de la salud del subsector público, privado y de la seguridad social del 10 de abril 2021: https://drive.google.
com/file/d/1b738qFUnoHHFC3uFGJBYoDfvjF23yFT5/view  

- Se tomó parte de reuniones sobre política del etiquetado neutro.
- Se emitió el comunicado conjunto del Foro de Medicina Clínica Argentina en contra del proyecto de la llama-

da Ley Nicolás.
- El Consejo de Bioética de SAM está participando en reuniones organizadas por el Observatorio de Salud del 

GDFE convocado por la Fundación Avina sobre la discusión “La vacuna como bien público”.
- Se emitió un comunicado conjunto con sociedades del Foro Internacional de Medicina Interna sobre la 

inequidad en el acceso a las vacunas en Latinoamérica.
- Se participó en el evento de la Sociedad de Medicina Interna de Córdoba (SMICBA).

• Avales/auspicios
Se dio auspicio al:
- Simposio Semana del Asma, del grupo Grupo ASMA NOA|GANOA.
- Angels Stroke Academy AHA, un programa de formación académica surgido de un acuerdo de cooperación 

entre Angels y la American Heart Association (AHA), diseñado para mejorar la capacitación de los profesio-
nales involucrados en la atención de pacientes con accidentes cerebrovasculares, que abarcará Argentina, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

- Diploma Políticas e Intervenciones en Salud del Observatorio de salud del GDFE y el Instituto de Ciencias de 
la Rehabilitación y el Movimiento de la Universidad Nacional de San Martín.

- Curso Expertos en Diabetes en Latinoamérica de Lilly.

• Investigaciones
- Continuando los proyectos de SAM Investiga, seguimos con el estudio multicéntrico nacional sobre 

Hipertensión y embarazo. A la fecha hay cerca de 1000 pacientes inscriptas. Quienes deseen parti-
cipar deben enviar un correo electrónico al Dr. Matias Mirofsky a matiasmirofsky@yahoo.com.ar

- En el contexto de la pandemia por covid-19 se ha diseñado una investigación internacional –latino e 
hispanoamericana– a fin de evaluar aspectos de la salud mental en los profesionales que trabaja-
ron y trabajan en este escenario, no sólo los internistas, sino todos los que en diferentes sitios de 
atención hacen frente a este enemigo, pues el sistema ha debido convocar a todos los especialistas 
para esta tarea. Es para médicos y no médicos.

- Detección del burnout durante la pandemia de covid-19 (para médicos)
 https://forms.gle/kXTtW9p1h6cRcxSM8
- Detección del burnout en el equipo de salud durante la pandemia (para no médicos)
 https://forms.gle/S3wLztX1fRYdZ5ydA
- La SAM está trabajando junto a otras instituciones en la investigación de la beca Salud Investiga 

sobre “multiempleo durante la pandemia en la provincia de Buenos Aires”.

• Políticas públicas
- El Consejo de Emergencias lanzó un “llamado a la acción” en vistas 

del refuerzo del aislamiento ciudadano para reducir la propagación del 
coronavirus.

- Se realizó una propuesta de acciones multidimensionales ante la se-
gunda ola de covid-19. Se puede acceder en https://drive.google.com/
file/d/1PSks7G6JLZymzGlkC7l3JtS_0mTfGYWw/view?usp=sharing

• Participaciones 
internacionales
Se realizaron conferencias de 
representantes SAM en eventos 
internacionales con sede en Pa-
raguay (Salud ocupacional), Perú 
(Gastroenterología), PANLAR, 
Colombia (Cumbre de diabetes), 
República Dominicana (SMIRD, 
Medicina interna), Bolivia (sim-
posio de oxigenoterapia).

• Publicaciones
Se publicó el libro Bioética y 
muerte digna por la editorial 
española EAE, con la partici-
pación de diez coautores de 
la SAM.



INFORME SOBRE LA RECOMENDACIÓN DE 
AMPLIAR LA INDICACIÓN DE VACUNA PARA LA COVID-19 
EN PERSONAS GESTANTES Y PUÉRPERAS

TOMA DE POSICIÓN

Introducción

En todo el período de la pandemia, según la información 
del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina 
(SISA), la mayoría de las personas gestantes y puérpe-
ras que tuvieron la enfermedad no sufrieron demasiadas 
complicaciones: el 16% la cursó sin síntomas y el 83% 
con síntomas leves. No obstante, sí se identifica un ma-
yor registro de complicaciones obstétricas y perinatales 
comparadas con las personas gestantes sin covid-19, 
lo cual coincide con la evidencia internacional que indi-
ca una mayor morbimortalidad para personas gestantes 
infectadas por covid-19. Cabe destacar también que, a 
través de los análisis cualitativos de los equipos de vi-
gilancia, se observa un patrón de rápido deterioro del 
estado de salud en personas gestantes o puérperas 
confirmadas desde el inicio de las características mode-
radas-severas de la enfermedad.
El Gobierno nacional, en consonancia con las sugeren-
cias de Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), 
avaladas a su vez por varias sociedades científicas, entre 
ellas la SAM, recomienda la vacunación en las personas 
gestantes que sean personal esencial, con exposición y con 
factores de riesgo (https://bancos.salud.gob.ar/recurso/
actualizacion-del-manual-del-vacunador-de-sputnik-v), 
lo cual si bien no establece ninguna diferencia con el 
resto de las indicaciones, introduce el concepto de la 
ausencia de contraindicación de la vacuna.
Desde el periodismo científico o los portales web médi-
cos, hay información circulante referida al tema. Meds-
cape informa sobre más de 1000 embarazadas con co-
vid-19 fallecidas en el continente americano. Un informe 
del Observatorio Obstétrico Brasileño de Covid-19 reali-

zado por investigadores de tres universidades brasileñas 
mostró que la media semanal de muertes aumentó el 
62% este año en la población general, mientras que en 
embarazadas y puérperas ese crecimiento fue del 186%. 
En 2020 fallecieron 546 gestantes o puérperas con co-
vid-19, en comparación con 433 en cuatro meses (ene-
ro-abril de 2021) (1).
La directora de PAHO advierte el 26 de mayo 2021: “Al 
menos mil embarazadas han muerto por complicaciones 
del virus en América. En el trabajo de Etienne (2) se ad-
vierte que, si esto continúa, la reducción de la mortalidad 
materna podría frenarse, y pide garantizar a las mujeres, 
adolescentes y niñas el acceso a la atención durante la 
pandemia.

Resumen de la evidencia

Las gestantes sintomáticas parecen tener mayor riesgo 
de enfermedad grave y muerte que las no embarazadas 
del mismo rango de edad.
En una revisión sistemática de 192 estudios con 64.000 
mujeres embarazadas con sospecha o diagnóstico de 
confirmado de covid-19, el 17,4% tenía neumonía, el 
17% recibió oxígeno nasal, el 13,4% tuvo síndrome de 
insuficiencia respiratoria aguda, el 11,3%, enfermedad 
grave, el 3,3% fue internado en terapia intensiva y el 1,6% 
necesitó ventilación mecánica invasiva. En comparación 
con las mujeres no embarazadas en edad reproducti-
va, las mujeres embarazadas y las recién embarazadas 
con covid-19 tenían menos probabilidades de presentar 
síntomas (razón de posibilidades [odds ratio; OR]: 0,28; 
intervalo de confianza del 95% [IC 95%]: 0,13-0,62; I 2: 
42,9%) o informar síntomas de fiebre (OR: 0,49; IC 95%: 
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0,38-0,63; I 2: 40,8%), disnea (OR: 0,76; IC 95%: 0,67-0,85; 
I 2: 4,4%) y mialgia (OR: 0,53; IC 95%: 0,36-0,78; I 2= 59,4%). 
Las probabilidades de internación en terapia intensiva 
(OR: 2,13; IC 95%: 1,53- 2,95; I 2: 71,2%), ventilación 
invasiva (OR: 2,59, IC 95%: 2,28-2,94; I 2: 0%) y ne-
cesidad de oxigenación por membrana extracorpórea 
(OR: 2,02; IC 95%: 1,22-3,34; I 2: 0%) fueron mayores 
en mujeres embarazadas y recién embarazadas que en 
mujeres en edad reproductiva no embarazadas. En total, 
339 mujeres embarazadas (0,02%, 59 estudios sobre 
41.664 mujeres) con covid-19 confirmado murieron por 
cualquier causa. En comparación con las mujeres emba-
razadas sin covid-19, aquellas con la enfermedad tenían 
mayores probabilidades de muerte materna (OR: 2.85, 
IC 95%: 1.08-7.52; I 2: 0%), de internación en terapia 
intensiva (OR: 18.58, IC 95%: 7.53-45.82; I 2= 0%) y 
de parto prematuro (OR: 1,47 IC 95%: 1,14-1,91; I 2: 
18,6%). Las probabilidades de internación en terapia in-
tensiva neonatal (4,89; 1,87 a 12,81; I 2: 96,2%) fueron 
más altas en los bebés nacidos de madres con covid-19 
que en aquellos sin covid-19. Estos hallazgos confirman 
que es más frecuente que las mujeres embarazadas ten-
gan cuadros graves de covid-19 que las no gestantes de 
la misma edad. Este riesgo puede verse aumentado de-
pendiendo de la presencia de factores de riesgo, como 
ser mayor de 35 años, o enfermedades crónicas como 
diabetes, obesidad e hipertensión. Actualmente en Mé-
xico la primera causa de muerte materna es la covid-19, 
con el 43,6% de las muertes maternas atribuido a los 
casos confirmados (3).
Un estudio en Jerusalén halló que la incidencia de even-
tos tromboembólicos relacionados con el embarazo 
durante 2020 fue del 0,16% de los partos, significati-
vamente más alta que en 2018 y 2019 (0,06% y 0,1%, 
respectivamente; p <0,05) (4).
Una evaluación retrospectiva de una gran cohorte es-
tadounidense de pacientes embarazadas hospitalizadas 
encontró que la mortalidad intrahospitalaria (muertes 
por 100.000 mujeres) fue significativamente mayor en 
aquellas con covid-19 en comparación con aquellas sin la en-
fermedad (141; IC 95%: 65-268; vs. 5,0; IC 95%: 3,1-7,7) (5). 
Algunos estudios han sugerido que las personas emba-
razadas con covid-19 tienen mayor riesgo de dar a luz 
bebés prematuros y/o con bajo peso al nacer, de he-
morragia posparto y de complicaciones que requieran 
cesárea (6-10). 
Las embarazadas que contraen covid-19 en entornos de 
bajos recursos, donde los resultados del embarazo ya son 
peores debido a comorbilidades prevalentes, coinfecciones 
y desigualdades socioeconómicas y del sistema de salud, 
a menudo carecen de acceso a medicamentos efectivos y 
altos niveles de atención de apoyo (11,12).
Según un metanálisis de 79 artículos con 1042 emba-
razadas (13) con covid-19, los eventos más frecuentes 
fueron la administración de ventilación mecánica (12% 

de 458), internación en terapia intensiva (9% de 509), 
coagulopatías (6% de 110) y otras complicaciones (12% 
de 50). Las complicaciones más frecuentes del emba-
razo fueron el sufrimiento fetal (10% de 429), ruptura 
prematura de membranas (10% de 419) y diabetes ges-
tacional (6% de 448). Otros eventos menos frecuentes 
fueron el desprendimiento de placenta (6% de 54), tra-
bajo de parto prematuro espontáneo (5% de 164), pree-
clampsia (4% de 431), trastornos hipertensivos (4% de 
426) y otras complicaciones (8% de 391). Las complica-
ciones en el posparto como hemorragia y atonía uterina 
se reportaron en el 32% (de 131). Las embarazadas con 
covid-19 presentaron mayor riesgo de tener un producto 
de bajo peso al nacer (OR: 6.8, p <0,05), de presentar 
complicaciones del embarazo (OR: 6,7, p <0,05) y mala 
perfusión vascular placentaria materna (OR: 7,3, p <0,05) 
que aquellas sin covid-19. Las causas de cesáreas fueron 
presencia de covid-19 (51% de 300), indicaciones obs-
tétricas (30% de 646) y electivas (28% de 383). La inci-
dencia de parto vaginal fue del 28% (de 842). Se estimó 
el 14% (de 78) de interrupciones voluntarias del emba-
razo, principalmente por la preocupación de los efectos 
adversos de la covid-19. Las embarazadas con covid-19 
(severa o no) tuvieron más cesáreas (OR combinada: 6,7) 
y partos pretérmino (OR combinada: 2,9), independien-
temente del grupo de comparación. Se observó un ries-
go crudo elevado de tener parto indicado para mejorar 
la salud (OR: 7,2, p <0,05) de las embarazadas con co-
vid-19 severa en comparación con casos menos graves.
Un estudio de cohortes internacional de 43 instituciones 
(14) en 18 países (Argentina, Brasil, Egipto, Francia, Gha-
na, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Nigeria, Ma-
cedonia del Norte, Pakistán, Rusia, España, Suiza, Reino 
Unido y EE. UU.) con mujeres embarazadas con covid-19 
(n = 706) y no covid-19 (n = 1424) con características 
demográficas muy similares mostró que los casos de co-
vid-19 tenían un mayor riesgo de preeclampsia/eclamp-
sia (riesgo relativo [RR]: 1,76; IC 95%: 1,27-2,43), infec-
ciones graves (RR: 3,38; IC 95%: 1,63-7,01), internación 
en terapia intensiva (RR: 5,04; IC 95%: 3,13-8,10), mor-
talidad materna (RR: 22,3; IC 95%: 2,88-172), parto pre-
maturo (RR: 1,59; IC 95%: 1,30-1,94), parto prematuro 
médicamente indicado (RR: 1,97; IC 95%: 1,56-2,51), 
índice de morbilidad neonatal grave (RR: 2,66; IC 95%: 
1,69-4,18) e índice de morbilidad y mortalidad perinatal 
grave (RR: 2,14; IC 95%: 1,66-2,75). Las mujeres asin-
tomáticas con diagnóstico de covid-19 presentaron un 
riesgo levemente mayor de preeclampsia (RR: 1,63; IC 
95%: 1,01-2,63). De los casos de covid-19, el 13% de 
sus neonatos dieron positivo.
La transmisión vertical (periparto y uterina) genera en el 
neonato enfermedad leve o asintomática (15). 
Otro metanálisis (16) con 40 estudios concluye que los 
resultados materno-fetales mundiales han empeorado 
durante la pandemia de covid-19, con un aumento en 
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muertes maternas, mortinatos, embarazos ectópicos ro-
tos y depresión materna. Algunos resultados muestran 
una disparidad considerable entre entornos de recursos 
altos y bajos. El mismo comparó la mortalidad materna 
de 168.295 embarazos durante y 198.993 antes de la 
pandemia, con una OR de 1,37 (IC 95%: 1,22-1,53).
Un estudio en Inglaterra (17) con 3500 embarazadas 
infectadas con covid-19 (sobre 340.000 nacimientos) 
mostró mayor nacimiento pretérmino (OR: 2,17, IC 95%: 
1.96-2,42; p <0,001) y muerte fetal (OR: 2,21, IC 95%: 
1,58-3,11; p <0,001), prevalencia de preeclampsia/
eclampsia (OR: 1,55, IC 95%: 1,29-1,85; p <0,001), ce-
sárea de urgencia (OR: 1,63, IC 95%: 1,51-1,76; p <0,001) 
en las embarazadas con covid-19.
Según un informe publicado el 2 de junio de 2021 por 
el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 
(PBA) (18), se comunicó que la letalidad por covid-19 en 
personas gestantes o puérperas duplica aquella de las 
personas no gestantes del mismo grupo etario (15 a 49 
años), mientras que el porcentaje de letalidad acumulada 
para las personas gestantes o puérperas es del 0,47%, 
para el otro grupo es del 0,19% (con datos procesados 
al 31 de mayo de 2021). Por su parte, la tasa de letalidad 
para el total de mujeres, sin distinción de edad ni gesta-
ción, es del 2,13%.
La letalidad en personas gestantes o puérperas ha va-
riado significativamente entre la primera ola y la segunda 
ola de la pandemia. En la primera ola fallecieron 14 mu-
jeres gestantes o puérperas en ocho meses (la tasa de 
letalidad fue del 0,3%). El grupo etario por década con 
mayor letalidad fue el de 40 a 49 años, con una tasa del 
1,2%, muy distante del grupo etario de 30 a 39 años, 
donde la tasa fue del 0,35%.
En la segunda ola fallecieron 20 mujeres gestantes o 
puérperas (tasa de letalidad del 0,85%). La letalidad en 
la segunda ola supera el 183% la de la primera ola. El 
grupo etario por década con mayor letalidad es, en la 
actualidad, el de 30 a 39 años, con una tasa del 1,49%, 
seguido por el de 40 a 49 años, que tiene una tasa del 
1,32%. Lamentablemente, se registró la primera muerte 
materna por covid-19 en adolescentes (18 años). Res-
pecto de la edad, el 53% tenía 31 años o menos. El 67% 
estaba cursando el tercer trimestre, el 26%; el segundo 
trimestre; el 6%, el puerperio, y el 9%, sin datos. El 42% 
no presentaba comorbilidades. Hubo 42% de prematu-
rez y 19% de muerte fetal.
Hasta esa fecha se han registrado en la provincia de 
Buenos Aires 184 casos de morbilidad severa, en los 
que la media de edad es 29 años (edad mínima: 14, 
edad máxima: 46). El 40% de los casos corresponde a la 
franja etaria de 20 a 29 años. En el momento del cuadro 
severo, el 40% de las mujeres registradas estaban en el 
tercer trimestre de embarazo y el 32%, en el puerperio, 
o sea que el 72% se encontraba finalizando la gestación 
o con la gesta finalizada. En relación con la presencia de 

comorbilidades, el 43% no registraba ninguna. Respec-
to de los criterios de gravedad clínica, el 37% presentó 
neumonía severa, el 30% requirió internación en UTI y el 
13% necesitó asistencia respiratoria mecánica. El 2,2% 
presentó fallo multiorgánico y el mismo porcentaje, trom-
bosis. En relación con el resultado del embarazo, el 14% 
de las mujeres con cuadros severos tuvo parto prematu-
ro, el 6,5% fue muerte fetal y el 1,6% abortó. El 3,8% de 
estas mujeres falleció.
Respecto de los resultados perinatales se destaca que 
si se considera el quinquenio 2015-2019, la prematurez 
para el total de PBA fue del 8,8% (19). A partir de los 
datos del seguimiento realizado desde la Dirección Pro-
vincial de Equidad de Género en Salud (DPEGS), a los 
recién nacidos confirmados con covid-19, la prematurez 
alcanza el 26%. Acerca de la mortalidad en personas re-
cién nacidas fallecidas, la tasa de personas recién naci-
das fallecidas en 2019 para la provincia de Buenos Aires 
fue del 6 por mil (0,6%) (19). La tasa específica de perso-
nas recién nacidas fallecidas confirmadas con covid-19 
durante 2020 fue del 4,4% (Fuente: SISA).
Estudios prospectivos ya han descrito una respuesta in-
mune inducida por la vacuna del SARS-CoV-2 en per-
sonas embarazadas y lactantes similar a la observada 
en mujeres no embarazadas, con títulos de anticuerpos 
incluso más altos que los inducidos por la infección por 
SARS-CoV-2 durante el embarazo. Las respuestas inmu-
nitarias inducidas por vacunas fueron significativamente 
mayores que la respuesta a la infección natural. La trans-
ferencia inmunológica a los recién nacidos se produjo a 
través de la placenta y la leche materna (20).
En EE.UU., más de 100.000 mujeres embarazadas han 
sido vacunadas, principalmente con las vacunas de Pfi-
zer, Moderna y Janssen y no se han identificado proble-
mas de seguridad.
Aunque las personas embarazadas fueron excluidas de 
los ensayos clínicos iniciales de las vacunas autorizadas, 
estos ensayos proporcionan información sobre los efec-
tos adversos no relacionados con el embarazo que es 
importante que las personas embarazadas consideren 
antes de la vacunación. Las mujeres menores de 50 años 
deben recibir asesoramiento. Por ejemplo, es probable 
que la vacuna de Oxford-AstraZeneca conlleve un ries-
go algo mayor de enfermedad trombótica, pese a que 
hay que sopesar beneficios y este potencial riesgo. La 
vacuna de Oxford-AstraZeneca fue aplicada a miles de 
mujeres embarazadas en el Reino Unido, y no se comu-
nicaron eventos adversos serios con mayor frecuencia 
en esta población. Con respecto a las complicaciones 
protrombóticas que podrían atribuirse a esta vacuna, no 
ha habido reportes de este evento en mujeres embara-
zadas. El panel de expertos de hematología del Reino 
Unido anunció que no hay evidencia de que las personas 
con historia previa de trombosis y/o estados protrom-
bóticos como lo es el embarazo tengan mayor riesgo de 
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trombosis asociado a esta vacuna. De todos modos, este 
país recomienda a esta población vacunas con plataforma 
de ARNm por tener mayor evidencia de seguridad disponi-
ble a la fecha de dicha publicación (15).
El 16 de abril de 2021 el Colegio Real de Ginecología y 
Obstetricia de Reino Unido (RCOG) se ha convertido en la 
primera sociedad científica en recomendar la vacunación 
universal en embarazadas como grupo de riesgo, argumen-
tando que “la covid-19 en estas mujeres podría tener gra-
ves consecuencias, ya que hay un riesgo incrementado de 
hospitalizaciones, complicaciones y riesgo de terminar en 
una unidad de cuidados intensivos, particularmente en el 
segundo y tercer trimestre” (21).
La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 
(FIGO) y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos 
(ACOG) recomiendan que todas las embarazadas accedan 
a las vacunas para la covid-19, independientemente de si 
tienen o no factores de riesgo para enfermedad grave. Igual 
postura ha tomado la Federación Mexicana de Colegios de 
Obstetricia y Ginecología.
Tanto los Centros para el Control de las Enfermedades 
(CDC) como la Administración de Medicamentos y Ali-
mentos (FDA), ambos de EE.UU., alientan a las mujeres 
embarazadas que hayan optado por recibir la vacuna a 
que se inscriban en el programa V-Safe, una aplicación 
para teléfonos celulares de los CDC que realiza el segui-
miento y rastreo de eventos adversos mediante mensa-
jes de texto (22).

Recomendaciones sobre la ampliación 
de la vacunación

Sobre la base de:
- La consideración de la seguridad de la vacuna (ya sea 

por asumir la ausencia de contraindicación para indicar-
la en otros grupos de personas gestantes, por la falta 
de reportes de eventos adversos serios en las mismas, 
y por el perfil habitual de seguridad de las vacunas, y a 
sabiendas de que no se trata de una vacuna de virus 
vivos atenuados), además de la evidencia de transfe-
rencia de anticuerpos al feto (23).

- La evidencia (si bien aún no robusta) de reducción de la le-
talidad, y de la buena respuesta en términos de inmunidad.

El 5 de junio de 2021, el Comité de Covid-19 de la SAM 
emitió su recomendación:
Ampliar la indicación de vacunación en personas ges-
tantes y en el puerperio independientemente de que sea 
personal esencial y/o grupo de riesgo, siempre en un 
proceso de decisiones compartidas, donde el profesio-
nal debe conversar con la persona gestante o en puer-
perio y explicarle los potenciales beneficios y riesgos.

Diez días después, el 15 de junio de 2021, el Consejo Fe-
deral de Salud (COFESA) llegó al mismo consenso: 
recomendar la vacunación de personas gestantes sin 
condiciones de riesgo.
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La RAM brinda este espacio como un acto de espe-
ranza, porque confiamos en que los médicos podemos 
comenzar cambios silenciosos que vayan transformando 
la sociedad.

Como afirmaba Félix Guattari1, las verdaderas transfor-
maciones se tienen que dar en todos los niveles. Se trata 
de producir cambios en las condiciones de la vida colec-
tiva, pero también en la encarnación de la propia vida, 
tanto en el campo material como en el subjetivo. Cuando 
se empieza a transitar este camino, es altamente posi-
ble que en algún momento comiencen a sumarse otras 
voces, otras personas y otras instituciones. Así pasó 
cuando comenzamos a plantearnos la necesidad de unir 
criterios para trabajar a fin de que la vacuna sea consi-
derada un bien público. Rápidamente se fueron suman-
do sociedades científicas, universidades, organizaciones 
de la sociedad civil y comités de bioética. Nos reunimos 
en distintas oportunidades entre la Sociedad Argenti-
na de Medicina, la Sociedad Argentina de Virología, la 
Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, la 
Asociación Argentina de Salud Pública, la Asociación Ar-
gentina de Economía para la Salud, el Capítulo Argenti-
no de red Latinoamericana de Bioética de la Unesco; el 
Comité de Ética y Derechos Humanos del Ministerio de 
Salud de la Nación, el Observatorio de Salud del GDFE, 
la Fundación Avina, la Fundación Mundo Sano, Médicos 
sin Fronteras, Farmacéuticos sin Fronteras, Policy at the 
Medicines Patent Pool, la Universidad de San Martín y el 
Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Cató-
lica Argentina.

Lo que empezó como un movimiento local llamó la aten-
ción y nos invitaron a representar a Latinoamérica y a la 
sociedad civil en la Asamblea de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) a disertar en una rueda de prensa con 
el director general de la OMS, de la que también parti-
ciparon el presidente de Costa Rica, la ministra de Re-
laciones Exteriores de España, la ministra de Relaciones 
de Bélgica, el ministro de Salud de Indonesia y nosotros, 
por la Argentina.

Esta fue nuestra declaración del viernes 28 de mayo  
pasado:

Gracias, señor director general de la OMS. Señoras y  
señores. 
Es un honor representar a la sociedad civil y al mundo 
científico para expresar nuestra preocupación por in-
crementar el acceso a los insumos necesarios para en-
frentar la pandemia de covid-19, particularmente de las 
vacunas.
Vengo de América Latina, la región más desigual del 
mundo. Aquí, la pandemia no ha hecho más que incre-
mentar esta desigualdad. La falta de vacunas obliga a 
los gobiernos a decretar confinamientos estrictos que 
frenan la economía y agravan la situación. Las organi-
zaciones de la sociedad civil y las sociedades científicas 
que represento consideramos que:
1. A los Estados miembros y a la Organización Mundial 

de la Salud les tomó décadas reconocer la importan-
cia de la salud como un derecho humano, de que es 
preciso actuar sobre los determinantes sociales de la 
salud y avanzar hacia la cobertura universal de la salud 
con modelos propios de la atención primaria. Este es 
el momento de materializar esas construcciones ase-
gurando el acceso equitativo y universal a las vacunas 
y a los medicamentos necesarios para enfrentar esta 
pandemia.

 Cobertura universal a la salud se traduce hoy como ac-
ceso universal a vacunas. 

2. El acceso inequitativo a las vacunas no es sólo una 
cuestión de patentes y privilegios. Hay que leer la des-
igualdad de la distribución y del acceso a las vacunas 
en las mismas páginas de la prensa y en los noticiarios 
que muestran escenas de violencia, guerras o deses-
peradas oleadas de migrantes. Es en esas mismas pá-
ginas donde, por efecto de la pandemia, se describe 
la amenaza de nuevos gobiernos autoritarios y del de-
bilitamiento de democracias que se creían firmemente 
establecidas. 

3. El continente americano tiene experiencia sobre el rol 
de las vacunas en el fortalecimiento de la paz y la de-

DE BUENOS AIRES A GINEBRA: LA VACUNA 
COMO BIEN PÚBLICO

CIUDADANÍA
Y SALUD

Siempre se puede 
mejorar la realidad

1 Pensador, filósofo y psicoanalista que concebía el pensamiento como una herramienta de lucha social y escribió numerosas obras sobre política y filosofía.
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mocracia. La iniciativa Salud Puente para la Paz que 
impulsó la oficina regional de la OMS demostró que se 
puede convocar a la sociedad, al Estado y al mercado 
para ofrecer condiciones que mejoren la vida de sus 
poblaciones. 

4. La sociedad civil se asume como un actor responsable, 
junto con los Estados y las agencias multilaterales de 
iniciativas como las del C-TAP y el Covax. Los podero-
sos del planeta tienen que comprender que no hay fu-
turo posible si persiste la apropiación por parte de unos 
pocos de los beneficios y los recursos tecnológicos que 
son de interés colectivo.

Muertes evitables, escasez de recursos sanitarios y po-
breza creciente nos tienen que impulsar a la acción ur-
gente para revertir esta situación.
Necesitamos compromisos urgentes y concretos que 
sienten las bases para que los países menos desarrolla-
dos puedan enfrentar las emergencias sin depender de 

donaciones caritativas, insuficientes y tardías.  
Necesitamos que los organismos internacionales, los go-
biernos y las empresas farmacéuticas asuman el desafío 
histórico que les toca. La sociedad civil aspira a vivir en 
un mundo más equitativo y democrático. Estamos aquí 
para apoyar a quienes quieran construir el poder real ne-
cesario para movilizar acciones inclusivas y solidarias. 
La sociedad civil está lista, porque el tiempo es ahora. 
Aquí y ahora, ustedes ¿están listos?

Dra. Alejandra Sánchez Cabezas
Consejo de Salud Comunitaria de la SAM 
alejandra.sanchezcabezas@gmail.com



Pregunta 1. La rabdomiólisis es un síndrome caracterizado por: 
A. mialgias y CPK elevada.
B. mialgias, debilidad y edema muscular.
C.  mialgias y dolor muscular.
D. orina rojiza u oscura.

Pregunta 2. En el artículo “Evaluación de la adherencia al trata-
miento de la tuberculosis”:  
A. Se encontró mayor adherencia en relación con la edad  

en la población adulta ≥40 años.
B. Se encontró menor adherencia en relación con la edad en 

la población adulta ≥40 años.
C. No hubo diferencias en relación con la edad en la población 

adulta ≥40 años.
D. No se encontró mayor adherencia en relación con la edad 

en la población adulta ≥40 años.

Pregunta 3. Los resultados hallados en el artículo “Premedita-
ción en tomografías contrastadas” fueron:
A. Las reacciones adversas estuvieron ausentes en el 95% de 

los participantes del grupo sin premedicación y en el 93% 
del grupo con premedicación.

EVALUACIÓN OPCIONAL PARA ACUMULAR 
CRÉDITOS PARA CERTIFICACIÓN/RECERTIFICACIÓN 
DE LA ESPECIALIDAD

ANEXO

B. Las reacciones adversas estuvieron ausentes en el 85% 
de los inscriptos en el grupo sin premedicación y en el 
63% del grupo con premedicación.

C. Las reacciones adversas estuvieron ausentes en el 92% 
de los integrantes del grupo sin premedicación y en el 
83% del grupo con premedicación.

D. Las reacciones adversas estuvieron ausentes en el 75% 
de los participantes del grupo sin premedicación y en el 
87% del grupo con premedicación.

Pregunta 4. Se ha sugerido que el SARS-CoV-2 ingresa al SNC 
mediante los siguientes mecanismos:
A. diseminación vascular sistémica.
B. diseminación vascular sistémica y a través de la placa cribi-

forme del hueso etmoides.
C. a través de la placa cribiforme del hueso etmoides.
D. a través de celdillas perforantes del esfenoides.

SOCIEDAD ARGENTINA DE 

MEDICINA
Presentamos una evaluación absolutamente voluntaria destinada a acumular créditos para cuando rea-
lice procesos de certificación y recertificación en la Sociedad Argentina de Medicina. 
En el momento de presentar la documentación para certificar o recertificar, usted debe informar que 
tiene créditos acumulados por procesos de evaluación. Los mismos serán resguardados por nuestro 
comité de certificación en una base de datos. 
Le recordamos que para acceder al examen de certificación debe obtener 25 puntos y para recertificar 
en forma directa, 40 puntos (para más detalles, consultar el portal de la Sociedad). Cada respuesta co-
rrecta da un crédito de 0,5 puntos, que en el caso de los socios es de 0,75 puntos. 
A continuación, se formulan cuatro preguntas, en cada una de las cuales debe considerar una sola respuesta.

Para obtener los créditos correspondientes a este cuestionario de 
autoevaluación, debe enviar un correo electrónico a creditossam@
gmail.com con las respuestas a las preguntas y los siguientes 
datos:
- Nombre y apellido 
- Posee / no posee título de especialista en clínica médica 
- MN / MP 
- N° de DNI 
- Dirección postal 
- Teléfono celular 
- Correo electrónico 
- Lugar de trabajo 

- ¿Es socio de la SAM? 
- Tipo de crédito (para este cuestionario corresponde “Examen 
RAM vol. 9.2”) 

Pregunta 1, respuesta: 
Pregunta 2, respuesta: 
Pregunta 3, respuesta: 
Pregunta 4, respuesta: 

El participante debe esperar la confirmación de “recibido” para 
asegurarse de que el correo electrónico ha llegado a destino.

Pregunta

1

2

3

4

A

Respuesta

B C D

A B C D

A B C D

A B C D



Nota
Para la elaboración de las presentes Guías, la Revista Argen-
tina de Medicina (RAM) sigue la normativa establecida por el 
Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (Inter-
national Committee of Medical Journal Editors - ICMJE) en 
sus Requisitos Uniformes para los Manuscritos Enviados a 
Revistas Biomédicas: redacción y edición para publicación 
biomédica, cuya versión oficial puede hallarse en www. 
icmje.org. El documento completo traducido al español 
por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) puede ob-
tenerse en http://www.metodo.uab.cat/docs/Requisitos_ 
de_Uniformidad.pdf.

Estilo de redacción
Se debe tomar en consideración la necesidad de respetar 
las normas ortográficas y ortotipográficas de la nueva Or-
tografía de la lengua española (2010). Se puede consultar 
dichos aspectos aplicados a publicaciones biomédicas en 
http://www.tremedica.org/panacea/IndiceGeneral/n37- 
tribuna-MJAguilarRuiz.pdf. En particular se indica que el es-
tilo de la RAM para las expresiones numéricas es separar la 
parte entera de la parte decimal con una coma (0,001) y con 
un punto los miles (12.345,67) excepto el año calendario 
(2021).

Alcances
RAM es el órgano científico de la Sociedad Argentina 
de Medicina destinado a difundir temas biomédicos, 
epidemiológicos y sociales relacionados con las siguien-
tes ramas vinculadas a la clínica médica: adolescencia, 
atención primaria, bioética, cardiología, cuidados crí-
ticos, cuidados paliativos, dermatología, dolor, educa-
ción, emergentología, endocrinología, epidemiología, 
farmacología y toxicología, gastroenterología, geriatría, 
hematología, hepatología, hipertensión arterial, infecto-
logía, informática médica, inmunología, medicina am-
bulatoria, medicina basada en pruebas, medicina hos-
pitalaria, medicina preventiva, metabolismo, nefrología, 
neumonología, neurología, nutrición y diabetes, onco-
logía, prevención cuaternaria, psiquiatría, reumatología, 
salud comunitaria y salud pública.

Proceso de revisión por pares
Los manuscritos serán evaluados en primera instancia por 
los integrantes del Comité Asesor Científico, el cual recu-
rrirá a dos o más árbitros externos. Los aspectos relevan-
tes del procedimiento de arbitraje se ajustan a las normas 
internacionalmente aceptadas. En el formulario con el que 
se acompaña el manuscrito para su revisión, se detallan las 
principales recomendaciones elaboradas por la ICMJE con-
tenidas en el acápite II.E.2.

Autores y editores
Del análisis efectuado por los evaluadores dependerá la 
aceptación del trabajo, y si se deben realizar modificaciones 
o no para su aceptación. Los autores recibirán las sugeren-
cias de los revisores para su incorporación al texto original 
antes de la revisión de las pruebas de galera. El Comité de 
Redacción se reserva el derecho de efectuar las correccio-
nes de estilo que estime oportunas. El material aceptado y 
publicado no podrá ser reproducido bajo ninguna forma sin 
la expresa autorización de los Editores Responsables.

Información redundante o duplicada
El manuscrito estará acompañado por una carta de pre-
sentación en la que el autor hará una declaración infor-
mando que se trata de un trabajo original no publicado 
previamente. 

Conflictos de intereses
Se deben indicar todos los posibles conflictos de intereses, 
incluidos los financieros, de consultoría o alguna relación 
institucional que podrían dar lugar a un sesgo o un conflicto 
de intereses. Cuando esta situación no exista, debe indicar-
se expresamente.

Permisos para reproducir material previamente 
publicado
Los autores deben adjuntar a su presentación una copia 
escrita del permiso para reproducir material publicado en 
otro sitio (por ejemplo, ilustraciones) debidamente firmada 
por el titular de los derechos de autor.

Trabajos considerados para su publicación
El límite de palabras para cada manuscrito se refiere al cuer-
po del texto y no incluye los resúmenes en español e inglés 
ni las palabras clave en ambos idiomas, referencias o leyen-
da de las figuras:

Informes de investigación original: idealmente no po-
drán exceder las 4000 palabras, con un máximo de 50 re-
ferencias y 5 figuras o tablas (total). Deben incluir resumen 
estructurado y palabras clave en español e inglés. 

Artículos especiales: son informes científicos que com-
prenden aspectos filosóficos, éticos o sociales referidos 
a las profesiones relacionadas con la salud o las ciencias 
biomédicas (política económica, bioética, derecho, etc.), e 
idealmente no podrán exceder las 2500 palabras, con un 
máximo de 40 referencias. Deben incluir resumen no es-
tructurado y palabras clave en español e inglés. 

GUÍA PARA AUTORES



Informes de casos: contendrán título (en español e inglés, 
en los que no se indicará el diagnóstico final), autores, resú-
menes no estructurados en español e inglés, palabras clave 
en ambas lenguas. Estarán compuestos por presentación 
del caso, discusión clínica, justificando la presentación del 
mismo por infrecuencia, valor etiológico, pronóstico, diag-
nóstico terapéutico, por la importancia del diagnóstico dife-
rencial. Idealmente no podrán superar las 2000 palabras, y 
traer hasta dos tablas o figuras y no más de 15 referencias 
bibliográficas. 

Artículos de revisión: deben estar basados en la eviden-
cia de temas relevantes para la práctica médica, con la 
estructura expositiva que indican las Guías, idealmente sin 
exceder las 3000 palabras, con un máximo de 40 referen-
cias y 3 figuras o tablas (total). Deben incluir resumen no 
estructurado y palabras clave en español e inglés.

Cartas al editor: pueden referirse a aclaraciones sobre ar-
tículos previamente publicados o notas breves con interés 
científico, con un máximo de 700 palabras y 10 referencias.

Comunicaciones concisas: podrán destacarse resulta-
dos preliminares que ameriten su difusión, idealmente no 
superarán las 2000 palabras, hasta 25 citas bibliográficas y 
3 figuras o tablas. Incluirán un resumen no estructurado en 
español e inglés, con las palabras clave en ambas lenguas.

Todo exceso a estos límites de palabras y/o figuras será 
considerado por el comité de redacción.

Instrucciones para la remisión de manuscritos
Los trabajos recibidos que no se apeguen a estos puntos 
no se remitirán a la Secretaría de Redacción y serán de-
vueltos para su correspondiente adecuación. Los manus-
critos deben enviarse por correo electrónico a la siguiente 
dirección: editorialram@gmail.com, escrito a doble espacio 
mediante un procesador de texto, sobre una página confi-
gurada en tamaño A4, con márgenes no inferiores a 2,5 cm 
de acuerdo con las pautas que luego se detallan. El número 
consecutivo de página deberá estar indicado en el margen 
superior derecho de cada una, comenzando por la página 
titular.

Página titular
Deberá contener: a) el título del artículo, en español e inglés, 
que deberá ser conciso pero informativo (no más de 150 
caracteres con espacios); b) título corto con no más de 40 
caracteres; c) título del trabajo en inglés; d) categoría del 
trabajo; e) número de palabras que contiene el manuscri-
to; f) cantidad de figuras y tablas que se acompañan; g) el 
nombre y apellido completos de cada autor, con su(s) más 
alto(s) grado(s) académico(s) y filiación institucional de cada 
uno claramente identificada; h) si fuese el caso, el nombre 
del o los departamento(s) o institución(es) a los cuales se 
debe acreditar el trabajo; i) descargo de responsabilidades, 
si las hubiera; j) nombre y dirección postal del autor respon-
sable de la correspondencia y dirección de correo electró-
nico, quien se encargará de comunicarse con los demás 

autores en lo concerniente a las correcciones y a la apro-
bación final de las pruebas de galera; k) fuente(s) de apoyo 
en forma de financiamiento, equipamiento, medicamentos o 
todos ellos; l) información acerca de la publicación previa o 
duplicada, la presentación del manuscrito a otra revista o la 
publicación de cualquier parte del trabajo.

A continuación y en forma independiente de los ítems antes 
expuestos, cada autor debe notificar expresa y claramente 
la existencia o no de algún tipo de conflicto de intereses. 
Opcionalmente, el autor responsable de la correspondencia 
puede declarar en nombre del resto de los autores acerca 
de los conflictos de intereses. Se debe adjuntar una decla-
ración informando que el manuscrito ha sido leído y apro-
bado por todos los autores, que ceden los derechos y au-
torizan su publicación en RAM y que se han cumplimentado 
los requerimientos para la autoría expuestos en estas Guías. 
Indicar, si corresponde, que se acompañan copias de cual-
quier permiso que fuera necesario para reproducir material 
ya publicado, para usar ilustraciones, el consentimiento in-
formado o la aprobación de un comité de ética.

Resumen y palabras clave
La segunda página debe incluir resumen y palabras clave en 
español e inglés. El texto no será mayor a 250 palabras en el 
caso de los resúmenes estructurados, los que deben conte-
ner los ítems mencionados más adelante. Los resúmenes no 
estructurados no deberán contener más de 150 palabras. Se-
rán redactados en español e inglés (con el título Abstract), no 
deben incluir citas bibliográficas y deben identificarse como 
tales, e incluir entre 5 y 10 palabras clave que puedan ayudar 
a los referencistas en la indexación cruzada del artículo, tanto 
en español como en inglés (key words). Serán empleados los 
términos de la lista de los Encabezamientos de Temas Médi-
cos (Medical Subject Headings, MeSH) del Index Medicus. Si 
no hay aún términos MeSH disponibles para las expresiones 
de reciente introducción, se pueden emplear palabras ac-
tuales. Puede encontrarse más información en: http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez. Los resúmenes estructurados 
estarán compuestos por los siguientes elementos:

Introducción: Se describirán en forma breve los antece-
dentes que llevaron al autor a efectuar el trabajo, tratando 
de situarlo dentro del contexto actual del tema. 

Objetivos: Concisos, claros y cortos, precedidos de verbo.

Material y métodos: Tipo de diseño. Cuantitativo, cualitati-
vo o combinado. Población (criterios de inclusión, exclusión, 
eliminación, tiempo y espacio). Tipo de muestreo. Pruebas 
estadísticas. Nivel de significación. Número de grupos, cri-
terios de asignación a grupo control (si corresponde). 

Resultados: Es un relato de cifras sin interpretación. En 
la estadística descriptiva los porcentajes y las medidas 
de posición (media y mediana) deben ir con las medi-
das de dispersión (error estándar, desviación estándar, 
media de desviación absoluta [MAD, su sigla en inglés], 
varianza) o intervalo de confianza (IC) del 95%, según 



corresponda. En la estadística inferencial y regresión, las 
comparaciones deben tener el valor de p y/o la odds ra-
tio/relative risk (OR/RR) con sus IC del 95%. Los resulta-
dos deben tener conexión con los objetivos.

Conclusiones: Concretas. Relacionadas con los objetivos 
enumerados, deben responder a los interrogantes desarro-
llados en los mismos y estar respaldadas por los resultados. 
Destaque los aspectos nuevos o importantes del estudio. 
No repita datos u otro material presentado en la “Introduc-
ción” o en “Resultados”.

Artículos originales: secciones que debe 
contener el manuscrito

Introducción: Detalla el problema o pregunta que genera 
la investigación, la actualidad sobre el tema y los objetivos 
al final del ítem.

Material y métodos: Ampliar lo vertido en el resumen. 
Incorporar definiciones y operacionalización de variables. 
Debe dar una idea clara de cómo se llevó adelante el es-
tudio. Indicar si se solicitó consentimiento informado y si se 
sometió a la aprobación de un comité de ética. 

Resultados: Los resultados se presentarán en una secuen-
cia lógica, en formato de texto y pueden incorporarse tablas 
y figuras. No deben repetirse en el cuerpo del texto los da-
tos incluidos en las tablas o las figuras (o viceversa).

Discusión y conclusiones: Destaque los aspectos nue-
vos o importantes del estudio y las conclusiones que se de-
rivan de él. No repita datos u otro material presentado en la 
“Introducción” o en “Resultados”. Indicar en la sección “Dis-
cusión” las implicancias de los hallazgos y sus limitaciones, 
incluidas las consecuencias para futuras investigaciones. 
Relacione las observaciones con otros estudios relevantes. 
Las conclusiones pueden ir al inicio o al final de la discusión.

Recomendaciones: Parte opcional. Se debe incluir infor-
mación del tipo de si a partir del estudio informado se pue-
den sugerir nuevos estudios, recomendar alguna conducta 
diagnóstica o terapéutica, etcétera.
 
Reconocimientos
Parte opcional. Especificar con uno o más enunciados: a) 
aquellas contribuciones que requieran un reconocimiento, 
pero que no justifiquen la autoría, como, por ejemplo, el 
apoyo general brindado por un jefe; b) el reconocimiento 
por las asistencias técnicas; c) los reconocimientos por el 
apoyo material y financiero, que deben especificar la natu-
raleza del apoyo, y d) las relaciones que puedan plantear un 
conflicto de intereses. 

Referencias bibliográficas
Se deben numerar consecutivamente en el mismo orden 
en que se mencionan dentro del cuerpo del texto, identifi-
cándolas mediante llamadas con números arábigos entre 
paréntesis. No serán aceptadas aquellas indicaciones me-

diante la forma de notas al pie o al final utilizando inserción 
de superíndices.

Utilice el estilo editorial de los ejemplos que siguen más aba-
jo, basados en los formatos establecidos por el ICMJE. Una 
muestra de referencias, en idioma español, puede encon-
trarse en el sitio: http://www.wame.org/urmreferenciasinter.
pdf/ y para una completa información sobre el tema, en 
inglés, puede consultarse Citing Medicine: The NLM Style 
Guide for Authors, Editors and Publishers: http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=citmed&part=A32352

Los nombres de las revistas se deben abreviar de acuerdo 
con el estilo editorial utilizado en Index Medicus - abbrevia-
tions of journal titles: http://www2.bg.am.poznan.pl/czaso 
pisma/medi-cus.php?lang=eng

Ejemplo 1 (revista). Relacione los primeros tres autores se-
guidos por “, et. al” (si la publicación es en castellano, “y col.”):
Diegeler A, Börgermann J, Kappert U, et al. Off-pump ver-
sus on-pump coronary-artery bypass grafting in elderly pa-
tients. N Engl J Med 2013;368:1189-98

Como opción, si una publicación tiene paginación continua 
por volumen (como la mayoría de las revistas) se puede 
omitir el mes y el número de edición.

Ejemplo 2 (libro):
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for 
nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996. 

Ejemplo 3 (capítulo de libro):
Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. En: La-
ragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiolo-
gy, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven 
Press; 1995, p. 465-78

Ejemplo 4 (abstract):
Mosier D, Picchio G, Sabbe R, et al. Host and viral factors 
influence ccr5 receptor blockade. 7th Conference on Retro-
viruses and Opportunistic Infection. San Francisco. January 
30-February 2, 2000 [abstract 497].

Ejemplo 5 (cita de internet). Autores, título del trabajo, re-
vista o página en que fue publicado, año y dirección URL 
(www):
Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: 
the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs 2002. Availa-
ble from (si es en castellano: Disponible en): http://www. 
nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm 

Tablas o cuadros
Indique las tablas en la página siguiente a las Referencias, 
numeradas consecutivamente por el orden de aparición de 
las menciones en el cuerpo del texto y con un breve título 
para cada una. Encabece cada columna con un texto breve 
o abreviado. Ubique todo el material explicativo en notas al 
pie del cuadro y no en su encabezado. Explique en las no-
tas al pie todas las abreviaturas no estandarizadas que se 



empleen en cada uno. Utilice los símbolos siguientes, y en 
este mismo orden, como llamadas para las notas al pie del 
cuadro: *, †, ‡, §, ||, ¶, **, ††, ‡‡, etc. No se utilizan líneas 
horizontales ni verticales internas. Si alguno de los datos 
proviene de otra fuente, debe indicarse el permiso obtenido 
y el origen claramente mencionado.

Ilustraciones (Figuras)
Las figuras deben ser elaboradas en alta resolución con 
no menos de 300 dpi. Las insertadas en el texto que no 
tengan dicha resolución serán devueltas a los autores. No 
utilice fondos oscuros que perjudican la calidad de lectu-
ra de la información (no serán aceptadas). Los titulares y 
las explicaciones detalladas forman parte de las leyendas 
de las figuras y no de las ilustraciones mismas. Cuando se 
empleen símbolos o abreviaturas para identificar partes del 
interior de la ilustración, explique cada uno con claridad en 
la leyenda, aunque hubiere sido previamente definido en el 
texto. Si alguna de las ilustraciones proviene de otra fuente, 
debe indicarse el permiso obtenido y el origen claramente 
mencionado.

Abreviaturas y símbolos
Utilice sólo abreviaturas estándar. No las indique en el título 
y en el resumen. El término completo representado por la 
abreviatura debe precederla cuando esta se utiliza por pri-
mera vez en el cuerpo del texto, a menos que se trate de 
una unidad estándar de medida. 

Listado de control
Verifique que todos los componentes descriptos han sido 
incluidos:

1. Carta de presentación que incluye:
a. Declaración de que el trabajo es original o la infor-

mación acerca de la publicación previa o duplica-
da, si fuera el caso.

b. Declaración sobre posibles conflictos de interés.
c. Conformidad con la publicación y con que se han 

cumplido los requisitos de autoría.

2. Página titular compuesta por los siguientes elementos:
a.  Título del trabajo, que no deberá exceder los 150 

caracteres con espacios.
b.  Título corto, con no más de 40 caracteres con 

espacios. 
c.  No incluya abreviaturas en los títulos y subtítulos ni 

tampoco utilice mayúsculas en su redacción.
d. Título del trabajo en inglés.
e. Naturaleza del trabajo: informe completo de inves-

tigación, comunicación concisa, artículo especial, 
revisión crítica, compilación estadística, informe de 
casos, correspondencia, editorial, carta al editor.

f.  Área temática a la cual pertenece según las defini-
ciones realizadas en Alcances.

g.  Cantidad de palabras que contiene el manuscrito.
h.  Cantidad de figuras y tablas que se acompañan.
i.  Nombre y apellido de los autores. Dirección postal 

y correo electrónico.

j.  Identificación clara de la filiación institucional de 
cada autor.

k.  Datos del autor responsable de la correspondencia 
(nombre, dirección postal, teléfono y correo elec-
trónico).

l.  Manifestación de posibles conflictos de intereses.
m.  Autorización de los titulares de los derechos para 

reproducir material previamente publicado, como, 
por ejemplo, ilustraciones.

3. Resumen del artículo que refleje fielmente su contenido. 
No deberá superar las 250 palabras en el caso de los 
estructurados y las 150 palabras en los no estructura-
dos, culminado por entre 5 y 10 palabras clave. No cite 
referencias, tablas o figuras ni utilice abreviaturas en el 
resumen. 

4. Resumen (abstract) y palabras clave (key words) en 
inglés.

5. No utilice mayúsculas iniciales en los títulos y subtítulos, 
en las denominaciones de los fármacos, en las discipli-
nas médicas ni las enfermedades (salvo que se traten 
de nombres propios).

6. Agradecimientos.

7. Referencias bibliográficas en el estilo descripto en la 
presente Guía, y controlar que las mismas estén inser-
tadas en el texto en el orden adecuado.

8. Tablas indicadas en orden numérico, empleando carac-
teres arábigos. Se acompañan en hojas separadas con 
sus respectivas leyendas.

9. Figuras elaboradas en alta resolución, sin fondos os-
curos y colocadas según el orden numérico en que se 
mencionan en el texto.

10. Verifique que las expresiones numéricas se encuentran 
en concordancia con lo especificado en “Estilos de re-
dacción”, particularmente en lo relativo al empleo de 
los puntos y las comas, para la separación de miles y 
decimales, respectivamente.
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