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RESUMEN

La mielitis transversa aguda pediátrica (MTA) es un trastorno autoinmune del 
sistema nervioso central. Este daño causa cicatrices en el sistema nervioso que 
interrumpen las comunicaciones entre los nervios de la médula espinal. En la 
Argentina, el programa de vigilancia de parálisis aguda fláccida ha reportado 
una tasa de 1 caso cada 100.000 menores de 15 años en el 2017.
A lo largo del tiempo se reportaron complicaciones respiratorias en 40 a 70% 
de los pacientes con lesiones medulares, donde la parálisis de los músculos res
piratorios está directamente asociada con el desarrollo de ventilación pulmo
nar restrictiva y reflejo tusígeno disminuido, llevando al paciente pediátrico a 
complicaciones como atelectasias, mal manejo de secreciones y requerimien
to de ventilación mecánica (VM) prolongada. Por lo tanto, la evaluación de la 
función diafragmática es de vital importancia, ya que su actividad es responsa
ble del 30 al 90% del trabajo respiratorio, y la ecografía diafragmática permite 
una evaluación libre de radiación, precisa, reproducible y segura. Es por eso que 
a continuación se presenta el caso de un paciente pediátrico con una patología 
neuromuscular, con alteración de la función diafragmática unilateral.

Palabras clave: mielitis transversa aguda, ventilación mecánica, ecografía 
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ABSTRACT

Pediatric acute transverse myelitis (MTA) is an autoimmune disorder of the 
central nervous system. This damage causes scars in the nervous system that 
disrupt communications among the nerves of the spinal cord. In Argentina, the 
flaccid acute paralysis surveillance program has reported a rate of 1 case per 
100,000 children under 15 in 2017.
Over time, respiratory complications were reported in 40% to 70% of patients 
with spinal cord injuries, where respiratory muscle paralysis is directly associa
ted with the development of restrictive pulmonary ventilation and decreased 
tumor reflex, leading the pediatric patient to complications, such as atelectasis, 
poor secretion management, and prolonged mechanical ventilation (VM) requi
rement. Therefore the evaluation of the diaphragmatic function is of vital im
portance since its activity is responsible for 30 to 90% of the respiratory work, 
being the use of ultrasound the method which allows a radiationfree, accurate, 
reproducible and safe evaluation. That is why a case of a pediatric patient with 
a neuromuscular pathology, with impaired unilateral diaphragmatic function is 
presented below.
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INTRODUCCIÓN

La mielitis transversa aguda pediátrica (MTA) es un 
trastorno del sistema nervioso central autoinmune1,2. Se 
informa localmente 1 caso cada 100.000 menores de 15 
años2,3. Se reportaron complicaciones respiratorias en 
40 a 70% de los pacientes con lesiones medulares, que 
llevan al paciente pediátrico a diversas complicaciones 

como requerimiento de ventilación mecánica (VM)2,4. 
Por lo tanto, la evaluación de la función del diafragma 
es importante, ya que su actividad es responsable del 
30 al 90% del trabajo respiratorio5,6, y se puede anali-
zar por ecografía diafragmática (ED)6, la cual permite 
una evaluación libre de radiación y segura. Se pueden 
utilizar técnicas de modo B y M en la evaluación de la 
excursión y fracción de acortamiento diafragmático5-10.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo masculino de 3 años, sin anteceden-
tes patológicos. Ingresó por cuadro de fiebre asociado 
a plejía de hemicuerpo izquierdo y paresia severa de he-
micuerpo derecho. La resonancia nuclear magnética in-
formó lesión focal y longitudinal entre las vértebras C3 
y C7 en el sector anterolateral izquierdo de la médula 
con realce bilateral de raíces nerviosas (Figura 1), con 
sospecha de ser secundaria a causa viral por Enterovirus 
D-68 por presentación del cuadro y evolución. El pa-
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ciente intercurrió con insuficiencia ventilatoria por lo 
que requirió ventilación mecánica invasiva (VMI) y 
posterior traqueotomía. Por poca tolerancia a la ven-
tilación espontánea se decidió evaluar la función dia-
fragmática con ED y presiones inspiratorias máximas 
(PIMáx). Se evidenció por excursión diafragmática ple-
jía del diafragma derecho, con leve excursión parado-
jal e inercial de 5 mm, y excursión izquierda conserva-
da de 18 mm, que se correlacionó con una PIMáx de 
–10 cmH2O (Figura 2), llegando progresivamente con 
la rehabilitación al destete de 12 horas diurnas y poste-
rior alta al domicilio con ventilación nocturna.

DISCUSIÓN

Un estudio monocéntrico descriptivo en Argentina 
mostró que la mayoría de los pacientes con MTA cur-
saron con fiebre, presentaron lesiones longitudinales en 

la médula espinal y en todos los casos se identificó ente-
rovirus D-68, correlacionándose con la sintomatología 
de nuestro caso clínico, salvo que los estudios inmuno-
lógicos no pudieron confirmar la causa por Enterovirus 
D-68, pero sí se sospechó sobre dicha causa2.
La parálisis diafragmática izquierda en nuestro pacien-
te fue un hallazgo y la necesidad de VM fue permanen-
te, solo logró destetarse durante el día correlacionándo-
se con el estudio argentino donde 2 de 10 de los pacien-
tes permanecieron con VMI2.
Como limitación encontramos no haber evaluado la 
fracción de acortamiento diafragmático, ya que diver-
sos estudios toman como parámetro complementario al 
estudio de la excursión diafragmática9,11.
Podemos decir que la ecografía permitió identificar la al-
teración diafragmática de forma no invasiva aportando 
información extra para el posterior destete diurno de un 
paciente pediátrico con una alteración neuromuscular.

Figura 2. Ecografía diafragmática en modo M.|

Figura 1. Resonancia nuclear magnética en T2.
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