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La importancia de la estadifi cación mediastinal 
en la toma de decisiones terapéuticas en el 

NSCLC

El estudio de Pankl y cols.,1 publicado en este número, muestra que, en pacientes con tumores peque-
ños, la tasa de N2 insospechado después de la evaluación que es rutina habitual en nuestro medio (in-
cluyendo en forma sistemática la TAC pero no el PET) fue de 4,5% para los estadios clínicos IA y con 
ningún falso negativo en tumores menores de 10 mm. Si bien algunos centros aún practican la me-
diastinoscopía sistemática en todos los pacientes (aun en ausencia de adenomegalias en la tomogra-
fía y/o con PET mediastinal negativo), la mayor parte de las recomendaciones sugieren que en los tu-
mores menores de 3 cm, que no sean adenocarcinomas y que no sean de localización central, se pue-
de proceder a la cirugía de resección sin mediastinoscopía previa.2 El uso de la PET (que tampoco está 
disponible para su uso rutinario en los todos los centros en países centrales) aumenta el nivel de cer-
tidumbre y reservaría la confirmación histológica solamente para aquellos en que los ganglios hiliares 
capten FDG (o sea, el PET catalogue como N1), si los ganglios en la TAC son superiores a 15 mm o si 
el tumor tiene una histología que justifica la no captación, básicamente los carcinomas lipídicos (car-
cinoma broncoalveolar de la vieja clasificación).

Ha sido comunicado que no solamente el tamaño sino también el sitio del tumor es un factor de ries-
go para N2 oculto. Los tumores del lóbulo superior estuvieron asociados en la serie de Al-Sarraf y 
cols.3 a una mayor incidencia de N2 oculto, confirmando observaciones previas que sugerían que, 
aun con PET negativa, esta localización tenía una mayor incidencia de N2 oculto.4 Esto puede refle-
jar una mayor incidencia de metástasis por la proximidad a ciertos grupos ganglionares (especialmen-
te los clasificados en estos trabajos como ATS 7 y ATS 4). En la serie mencionada, ni el tipo histológi-
co, ni el grado de diferenciación, ni el tamaño tumoral ni el SUV máx del tumor fueron factores pre-
dictores de N2 oculto. Sin embargo, algunos de estos datos son discordantes en la literatura. Por otra 
parte, si identificar el subgrupo de pacientes con TAC y PET negativas que requerirían confirmación 
histológica (EBUS y/o mediastinoscopía) realmente significará una disminución de los N2 ocultos, 
es una pregunta que sólo podrá ser contestada por estudios prospectivos randomizados con el uso sis-
temático de TAC y PET. 

Recientemente ha sido sugerido que la tasa de falsos positivos y negativos de la PET puede ser mejo-
rada tomando en cuenta el valor de SUV de los ganglios mediastinales y que la mediastinoscopía po-
dría ser omitida en pacientes con un SUV de menos de 5,3 en los ganglios mediastinales y un bajo co-
ciente de SUV de los ganglios y el tumor primario.5 Sin embargo, este hallazgo debe todavía ser explo-
rado por estudios ulteriores.

El tema más relevante ante la aparición de N2 oculto es de qué manera esto impacta en la supervi-
vencia y si se justifica continuar la cirugía ante el descubrimiento de N2 insospechado. Cerfolio & 
Bryant6 demostraron que los pacientes con N2 insospechado después de TAC y PET preoperatorio 
sometidos a resección completa tenían una supervivencia a 5 años del 37%. Obviamente la pregunta 
es si el uso de quimioterapia previa (de inducción y tal como se planificaría en caso de que se hubieran 
descubierto los ganglios antes de la cirugía) hubiera llevado a una mejor supervivencia en esos pacien-
tes en caso de haberse descubierto antes de la cirugía. Una vez más, la única manera de contestar a esa 
pregunta sería un estudio randomizado y prospectivo diseñado a tal efecto. Si no hubiera beneficio de 
una conducta (QT preoperatoria) respecto de la otra, la identificación de subgrupos de riesgo y/o la 
comprobación histológica sistemática no tendrían sentido. El mismo Cerfolio7 había demostrado pre-
viamente en un estudio prospectivo de 153 pacientes evaluados con TAC y PET como N0 (136) o N1 
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(17) que los pacientes N0 evaluados con EUS-FNA (ecografía endoesofágica) eran N2 positivos en 
un 3,7% y que 2,9% tenían una mediastinoscopía positiva, cifra apenas ligeramente menor a la encon-
trada por Pankl y cols. Esta muy baja incidencia de N2 con el uso de evaluación histológica preopera-
toria de rutina los llevó a no recomendar la mediastinoscopía o EUS-FNA sistemático excepto en los 
pacientes que identificaron como de riesgo (N1 por PET, adenocarcinoma, tumores del lóbulo supe-
rior  o con un SUV máx ≥ 10).

Los datos de Pankl confirman en nuestro medio (aun en ausencia de PET sistemático) lo previamente 
publicado y demuestran que si bien el N2 insospechado todavía es un problema, es un problema me-
nor cuyo verdadero impacto en la supervivencia no ha sido demostrado. El verdadero problema clíni-
co es la falta de disponibilidad de PET en los pocos casos en que es esencial y, fundamentalmente, la 
infrautilización de la mediastinoscopía (o el EBUS) para estadificar adecuadamente aquellos pacien-
tes dudosos por los métodos no invasivos en quienes no se puede descartar el N2. La mediastinosco-
pía es insuficientemente utilizada en  nuestro medio y muchos pacientes se rechazan de cirugía por 
una PET (o incluso peor, una TAC) “positiva” o, por el contrario, se operan sin certificar que el me-
diastino sea negativo en los grupos de riesgo. Aún más problemático es el hecho de que en pocos cen-
tros se realiza de rutina la estadificación mediastinal intraoperatoria.  Estos déficits (que impiden la 
toma de decisión correcta respecto de la oportunidad de la cirugía y/o la necesidad de quimioterapia 
de inducción) tienen, sin ningún lugar a duda, mucho mayor impacto en la supervivencia que la iden-
tificación de los N2 ocultos, cuyo descubrimiento incidental no es frecuente. 

La supervivencia a 5 años de los N2 resecados ha sido comunicada en cifras tan variables como 15 a 
36%.8 Esto no es sorprendente en función de la gran heterogeneidad de los N2. Obviamente, los pa-
cientes con bulky N2 tienen supervivencias mucho más pobres si son resecados, al punto de que la ma-
yor parte de los autores recomiendan no incluirlos en la QT de inducción y directamente someterlos 
a quimio-radioterapia definitiva como carcinoma avanzado. Contrariamente a este comportamien-
to agresivo, en 1996, Deleyn y cols.9 publicaron una supervivencia de 22% a 5 años en el N2 subcari-
nal insospechado, mientras que  Inoue y cols.10 publicaron un 28% de supervivencia con una única es-
tación N2. La serie de Cerfolio6 con su inusitadamente alta supervivencia se refiere a un grupo de pa-
cientes muy seleccionado, y a la hora de interpretar los resultados debe tenerse en cuenta que las con-
diciones de la práctica clínica y en centros no especializados puede no ser la misma en términos de la 
tecnología disponible en materia de TAC y PET que la que se implementaron en ese estudio. 

En conclusión, los resultados de los autores sugieren que la conducta adoptada en su centro (siguien-
do las recomendaciones de las guías europeas y del mismo consenso argentino) redundan en una muy 
baja prevalencia de N2 insospechado y constituyen una práctica aceptable en comparación con los re-
sultados internacionales. La confirmación histológica (sea por EBUS o, de contar con la tecnología, 
con mediastinoscopía preoperatoria) se reserva para los pacientes con adenomegalias visibles en la 
TAC o que capten en la PET. Ciertos factores de riesgo adicional ya descriptos obligan a evaluar de 
forma invasiva el mediastino aun en ausencia de ganglios visibles en la TAC o incluso de captación ne-
gativa en la PET.  

Silvia Quadrelli
Médica de Planta del Servicio de Neumonología del Hospital Británico

Correspondencia: silvia.quadrelli@gmail.com
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Las controversias cardiometabólicas de la 
adiponectina en la hemodiálisis crónica están 
sujetas a las variaciones en el índice de masa 

corporal

Trimarchi H1, Muryan A2, Dicugno M2, Forrester M1, Lombi F1, Young P3, Pomeranz V1, Iriarte R1, Barucca N4, Campolo-Girard V1, Alonso M2

RESUMEN
Introducción. La adiponectina posee acciones cardiovasculares protectoras, si bien hay estudios que señalan lo contrario. En la hemodiálisis crónica, los sujetos 
obesos presentan una mortalidad menor a pesar de la hipoadiponectinemia existente en esta subpoblación, mientras que, en pacientes no obesos, los niveles altos 
de adiponectina se correlacionan con un riesgo cardiovascular elevado. El objetivo del presente estudio es el de evaluar si variaciones en la concentración de adi-
ponectina se asocian con diferencias en el índice de masa corporal (IMC). La controvertida interacción entre la adiponectina y el factor natriurético cerebral (Pro-
BNP) podría explicarse en base a la variación de la masa de tejido adiposo de cada individuo.
Métodos. Cincuenta y dos pacientes en hemodiálisis crónica se dividieron en 3 grupos. Grupo A, IMC<25 (n=20); Grupo B, IMC 25-30 (n=21) y Grupo C, IMC>30 
(n=11). Diabéticos: Grupo A 10%; Grupo B 29%; Grupo C 55%, p=0,027. Determinaciones realizadas: adiponectina, pro-BNP, insulina, resistencia a la insulina (HOMA), tro-
ponina T, estado nutricional, tasas de ultrafi ltración dialíticas, proteína C reactiva (PCR), tipo de accesos vasculares y ecocardiogramas.
Resultados. Grupo A: la adiponectinemia se correlacionó positiva y signifi cativamente con los niveles de pro-BNP, PCR y troponina T. A medida que el IMC au-
mentó, los niveles de adiponectina, pro-BNP y desnutrición disminuyeron signifi cativamente, mientras que los niveles de insulina, el HOMA y las tasas de ultrafi ltra-
ción aumentaron signifi cativamente. La restricción cardíaca fue signifi cativamente mayor en los obesos. En todos los grupos, el pro-BNP y la troponina T presenta-
ron una fuerte correlación positiva.
Conclusiones. En sujetos con bajo IMC, prevalecieron altos niveles de pro-BNP y de adiponectina, baja restricción cardíaca y un peor estado nutricional. En los 
obesos, la hipoadiponectinemia estimularía la remodelación cardíaca, llevando a la hipertrofi a ventricular y a una disminución del estiramiento miocárdico, provo-
cando bajos niveles de pro-BNP a pesar de altas tasas de ultrafi ltración. Por lo tanto, la adiponectina se correlaciona inversamente con el IMC, jugando probable-
mente distintos roles cardiovasculares según el IMC.

Introducción

La adiponectina es una adipoquina con propiedades anti-
aterogénicas.1,2 La obesidad, la enfermedad coronaria y la 
diabetes se caracterizan por presentar hipoadiponectine-
mia.3-5 Sin embargo, algunos estudios han demostrado que 
niveles elevados de adiponectina podrían estar asociados 
con resultados adversos en diabéticos y en pacientes con 
insufi ciencia cardíaca.6-8

Existen pocos datos que se refi eran a los niveles de adipo-
nectina en la diálisis crónica. Como fue reseñado reciente-
mente por Drechsler y cols., en la enfermedad renal cróni-
ca avanzada, el patrón y la composición del riesgo cardio-
vascular está cambiando.9 Si bien algunos estudios han de-
mostrado una asociación favorable y protectora entre la hi-

peradiponectinemia y la enfermedad cardiovascular en la 
población renal crónica,10-12 otros han señalado lo contra-
rio.13 La hipoadiponectinemia y la resistencia a la insulina, 
hallazgos típicos de la población obesa, se asocian con en-
fermedad cardíaca. Más aún, como se reseña en la insufi -
ciencia renal crónica, existe una correlación inversa ente el 
IMC y la mortalidad, fenómeno conocido generalmente 
como la paradoja de la obesidad (obesity paradox).14 En la 
hemodiálisis, la obesidad parecería conferir cierta protec-
ción en cuanto a la sobrevida de estos pacientes,15-16 los pa-
cientes obesos tienden a mostrar un perfi l nutricional su-
perior, a pesar de severas anormalidades cardíacas tales 
como la disfunción sistólica y/o diastólica.
Nosotros correlacionamos los niveles plasmáticos de adi-
ponectina con la insulinemia, con biomarcadores cardía-
cos y patrones ecocardiográfi cos, con scores nutricionales 
y marcadores infl amatorios, y tratamos de explicar las va-
riaciones en el rol fi siopatológico de la adiponectina con 
otros biomarcadores cardiovasculares, particularmente 
con el pro-BNP, en relación a los cambios en el IMC.

Métodos

Diseño. Estudio de cohorte, transversal, prospectivo, ob-
servacional comparativo sobre 52 pacientes en hemodiá-
lisis crónica.

ARTÍCULO ORIGINAL 
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Pacientes. El Comité de Revisión Institucional del 
Hospital Británico de Buenos Aires fue notifi cado sobre la 
recolección de datos para la confección del presente estu-
dio transversal. Se obtuvo el consentimiento informado de 
cada paciente incluido. Se incorporaron 52 pacientes con 
más de 3 meses en hemodiálisis crónica. Se excluyeron in-
dividuos con edades menores a 18 años o superiores a 85, o 
bien con historia de neoplasia, infección aguda, hepatopa-
tía, enfermedad tiroidea sin tratamiento adecuado, o IMC 
> 40 kg/m2. Ningún paciente fue HIV, HBV o HCV po-
sitivo. No se incluyeron pacientes con historia previa de 
transplantes. Edad media (años): Grupo A: 59,86±20,53; 
Grupo B: 68,76±11,57; Grupo C: 65,21±7,54; p=ns.
Se dividieron los pacientes en 3 grupos de acuerdo al 
IMC. Grupo A, IMC <25 (n=20); Grupo B, IMC 25-30 
(n=21) y Grupo C, IMC >30 (n=11).
Los grupos no fueron diferentes con respecto a la edad, 
género, tiempo en hemodiálisis, causa de enfermedad re-
nal, hipertensión y enfermedad cardiovascular. Tanto 
los sujetos con diabetes mellitus como los hallazgos eco-
cardiográfi cos de restricción fueron diferentes (Tabla 1). 
Determinaciones realizadas: PCR, hematocrito, insuli-
na, HOMA, albúmina, score de MIS, pro-BNP, tropT, 
adiponectina y tasa media de ultrafi ltración intradialíti-
ca. La evaluación nutricional se llevó a cabo empleando el 
Malnutrition Infl ammatory Score (MIS),17,18 el que se ac-
tualiza en nuestra unidad trimestralmente, mientras que 
las medidas antropométricas se obtuvieron al fi nal de la se-
sión de la diálisis correspondiente al término del respectivo 
trimestre. El hematocrito y la albúmina se determinaron 
con procedimientos de rutina. La PCR de alta sensibilidad 
(valor normal: <0,3 mg/dl) se calculó por inmunoturbi-
dimetría VITROS 5.1®, Johnson & Johnson, New Jersey, 
USA. Para el pro-BNP se empleó un método de quimio-
luminiscencia, VITROS ECi®, Johnson & Johnson, New 
Jersey, USA: (valor normal: <125 pg/ml <75 años; <450 
pg/ml para sujetos mayores a 75 años). La troponina T se 
dosó por electroquimioluminiscencia, Cobas e411, Roche 
Diagnostics, Indianapolis, IN, USA, (valor normal: <0,01 

ng/ml). La insulina se determinó por electroquimiolumi-
niscencia, Cobas e411, Roche Diagnostics, Indianapolis, 
USA, (valor normal: 2-15 μUI/ml). El HOMA se calcu-
ló de la siguiente manera: (insulina × glucemia)/405. La 
adiponectina se determinó con el kit DIAsource ELISA 
KAPME09, Linco Corp, USA (valor normal: mujer, 
10,2±4,6 μg/ml; hombre, 6,8±4,1 μg/ml).
La sangre fue extraída en ayunas antes de la sesión de diáli-
sis. Todas las determinaciones bioquímicas se realizaron en 
el Laboratorio Central del Hospital Británico.

Aspectos relacionados con la hemodiálisis. Las sesio-
nes de hemodiálisis se llevaron a cabo en forma trisema-
nal empleando membranas biocompatibles (Polyfl ux 
10L®, Gambro, Suecia) con baño de bicarbonato, un fl u-
jo sanguíneo medio de 450±50 ml/minuto y un fl ujo del 
líquido del dializado de 500 ml/minuto; las sesiones du-
raron 4,0±0,5 horas. La tasa de ultrafi ltración utilizada 
en el estudio fue la refl ejada en los monitores de las má-
quinas de diálisis automáticas (Surdial 190, Nipro® Japan) 
el día en el que se tomaron los dosajes de las variables en 
consideración.
Accesos arteriovenosos. Los accesos arteriovenosos fue-
ron fístulas en 29 pacientes (56%), prótesis de polite-
trafl uoroetileno (Gore-tex® vascular graft , W.L. Gore & 
Associates, Inc USA) en 10 pacientes (19%), catéteres tune-
lizados (Tessio ®, Medcomp Pennsylvania USA o Quinton ® 
PermcathTM, Covidien AG, Mansfi eld MA, USA) en 13 pa-
cientes (25%). No hubo diferencias signifi cativas respecto a 
la distribución de accesos entre los tres grupos.

Hipertensión. A los sujetos con presiones arteriales 
> 140/90 mmHg se los consideró hipertensos (n=27, 
56,3%) y todos recibieron tratamiento farmacológico.

Enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovas-
cular fue defi nida como la presencia, basada en el cuadro 
clínico, de imágenes y de laboratorio, de enfermedad is-
quémica cardíaca y/o enfermedad vascular periférica y/o 
enfermedad cerebrovascular al momento del estudio.

Tabla 1. Características de los pacientes.

Variable

Grupo A

n=20

IMC < 25

Grupo B

n=21

IMC 25-30

Grupo C

n=11

IMC > 30

p

Edad (años) * 59,9±20,6 68,8±11,6 65,2±7,5 ns

Género (hombres) 10 (50%) 17 (81%) 9 (82%) ns

Tiempo en HD (meses) 26,9±24,6 27,76±22,6 29,55±18,2 ns 

Nepfroangiosclerosis 7 (35%) 8 (38%) 4(36%) ns

Glomerulonefritis 8 (57%) 3 (21%) 3 (27%) ns

Nefropatía diabética 2 (10%) 5 (24%) 2 (18%) ns

PKD 2 (10%) 3 (14%) 2 (18%) ns

Hypertensos 12 (60%) 14 (67%) 6 (56%) ns

Diabéticos 2 (10%) 6 (29%) 6 (55%) 0,027

ECV 11 (55%) 13 (62%) 4 (36%) ns

Hallazgos restrictivos ecocardiográfi cos 8 (40%) 10 (48%) 9 (82%) 0,011

Abreviaturas: IMC, índice de masa corporal; HD, hemodiálisis; PKD, poliquistosis renal; ECV, enfermedad cardiovascular ; ns, no signifi cativo.

Símbolos: *, test de Kruskall-Wallis, de lo contrario, prueba de Chi2.



10 | Fronteras en Medicina | Año 2013 | Volumen VIII | Número 1

Hallazgos ecocardiográfi cos. Todos los pacientes tuvie-
ron realizados al menos un ecocardiograma Doppler. Se 
tomaron 3 patrones anormales de llenado ventricular iz-
quierdo para considerar la disfunción diastólica ventricu-
lar: Alteración de la relajación (asociada con remodelado 
e hipertrofi a compensatoria), pseudonormalización y res-
tricción (relacionadas con un aumento en el volumen ven-
tricular izquierdo y rigidez miocárdica). El grosor de la pa-
red ventricular se consideró hipertrófi co si era >10 mm.

Medicaciones. La mayoría de los pacientes estaban recibien-
do inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina II, 
bloqueantes del receptor de angiotensina II, beta-bloquean-
tes, aspirina 100 mg y otras drogas comúnmente prescriptas 
a pacientes en estadío 5 de enfermedad renal crónica en diáli-
sis, como sales de calcio, quelantes de potasio, eritropoyetina, 
L-carnitina intravenosa, hierro intravenoso, estatinas, ome-
prazol, ácido fólico, vitaminas y benzodiazepinas.

Estadísticas. Los resultados se expresan como la media-
nas y rangos, a menos que particularmente se indique de 
otra manera. La prueba exacta de Fisher o el Chi2 se em-
pleó para variables categóricas. Para variables continuas se 
recurrió a la prueba de Mann-Whitney, y para las correla-
ciones intervariables la prueba de Spearman y el coefi cien-
te ρ (Rho). Los valores de p<0,05 fueron considerados sig-
nifi cativos. En la Tabla 3, para las comparaciones de dife-
rentes variables de acuerdo con el IMC, se emplearon los 
coefi cientes de Chi2 y la prueba de Kruskal-Wallis.

Resultados

Como se demuestra en la Tabla 1, los pacientes no fueron 
diferentes respecto a las características generales, excepto 
por el hecho de que había signifi cativamente más diabéti-
cos a medida que el IMC aumentaba: Grupo A, 2 (10%) 

Tabla 2. Distribución y comparación de las diferentes variables según el IMC.

Variable Grupo n Media Mediana SD Mínima Máxima
Amplitud 

intercuartil
p

Adiponectina

μg/ml

IMC<25 20 17,03 16,00 9,49 4,039 44,330 14,20575

0,0001IMC 25-30 21 12,57 11,40 6,19 4,272 23,321 10,02230

IMC>30 11 5,43 3,87 2,88 2,660 11,436 4,07960

Albúmina

g/dl

IMC<25 20 3,82 3,95 0,58 2,6 4,7 0,950

nsIMC 25-30 21 3,95 3,90 0,36 3,2 4,6 0,600

IMC>30 11 4,00 4,00 0,15 3,8 4,3 0,200

Hematocrito

%

IMC<25 20 35,55 35,50 5,77 25 46 9,50

nsIMC 25-30 21 35,57 36,00 3,86 30 42 7,50

IMC>30 11 34,73 34,00 4,59 25 40 6,00

Insulina

ng/ml

IMC<25 20 8,56 7,00 6,82 2 31 5,75

0,003IMC 25-30 21 11,84 7,00 11,34 4 50 7,00

IMC>30 11 22,63 19,00 10,07 15 46 8,00

HOMA

IMC<25 20 1,83 1,30 2,06 0,1 9,1 1,100

0,002IMC 25-30 21 3,05 1,60 3,80 0,8 16,5 2,800

IMC>30 11 9,90 5,00 10,44 3,1 31,0 14,325

MIS

IMC<25 20 6,20 6,00 2,63 3 11 4,75

0,011IMC 25-30 21 4,24 4,00 2,14 2 9 3,00

IMC>30 11 3,82 3,00 1,40 2 6 2,00

Pro BNP

pg/ml

IMC<25 20 26836,7 2605 57169 38 228000 17943

nsIMC 25-30 21 18823,1 4040 36218 149 158000 18055

IMC>30 11 2991,0 929 3863 428 11800 2105

Trop T

ng/ml

IMC<25 20 0,042 0,033 0,0372 0,010 0,140 0,049

nsIMC 25-30 21 0,066 0,0370 0,0794 0,010 0,336 0,0495

IMC>30 11 0,045 0,0380 0,0307 0,010 0,110 0,036

UF

litros

IMC<25 20 1,94 2,00 1,00 0,5 3,5 1,83

0,003IMC 25-30 21 2,41 2,20 0,78 0,9 4,0 1,0

IMC>30 11 3,26 3,50 0,79 2,0 4,0 1,50

Abreviauras: IMC, índice masa corporal; SD, desvío standard; PCR, proteína C reactiva; MIS, score malnutrición infl amación; Pro-BNP, propéptido natriurético cerebral; Trop T, 

troponina T; UF, ultrafi ltración; ns, no-signifi cativo.

Estadísticas: test de Kruskall-Wallis. 
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vs. Grupo B, 6 (29%) vs. Grupo C, 6 (55%), p=0,027. 
Además, tanto la hipertrofi a miocárdica como la restric-
ción medidas por ecocardiografía aumentaron signifi cati-
vamente a la par del aumento del IMC (Tabla 1).
Los tipos de acceso vascular no eran diferentes entre los 
grupos. Fístulas: Grupo A, 10 (50%); Grupo B, 12 (57%); 
Grupo C, 7 (64%). Prótesis de politetrafl uoroetileno: 
Grupo A, 2 (10%); Grupo B, 5 (23%); Grupo C, 3 (27%). 
Catéteres: Grupo A, 8 (40%); Grupo B, 4 (20%); Grupo 
C, 1 (9%).
La disminución signifi cativa en los niveles de adiponectina 
fue inversa a los registros del IMC: Grupo A: 17,03±9,49 
μg/ml; Grupo B: 12,57±6,19 μg/ml; Grupo C: 5,43 μg/
ml; p < 0,0001. Este cambio se asoció con una caída no 
signifi cativa en el pro-BNP, en la troponina T y signifi ca-
tiva en el score de MIS. La insulinemia cambió en forma 
inversa y signifi cativa a medida que el IMC aumentaba. 
Finalmente, las tasas de ultrafi ltración aumentaron signifi -
cativamente con un aumento en el IMC (Tabla 2).
En el Grupo A, la adiponectinemia se correlacionó positi-
va y signifi cativamente con el pro-BNP, la PCR y la tropo-
nina T. Al aumentar el IMC, la adiponectina, el pro-BNP 
y la malnutrición disminuyeron signifi cativamente, mien-
tras que la insulina, el HOMA y las tasas de ultrafi ltración 
aumentaron signifi cativamente (Tabla 3). La restricción 
cardíaca fue signifi cativamente más elevada en los obesos 
(Tabla 1). En todos los grupos, el pro-BNP y la troponina 
T demostraron la correlación positiva más fuerte: Grupo 
A, Rho=0,702, p<0,0001; Grupo B, Rho=0.325, p<0,04; 
Grupo C, Rho=0,642, p=0,017. Las Tablas 3 a 5 deta-
llan correlaciones signifi cativas adicionales de los Grupos 
A a C, respectivamente. En el Gráfi co 1 se esquematizan 
la mayoría de las determinaciones en relación a los IMC.

Discusión

En el presente manuscrito reportamos una caída signifi ca-
tiva en los niveles de adiponectina a medida que aumen-
ta el IMC, y en concordancia con la escasa publicación 
previa disponible.3 Este fenómeno se asoció con una inte-
resante si bien no signifi cativa caída en los niveles de pro-
BNP y de troponina T, biomarcadores de estrés cardíaco, y 
en aumento signifi cativo en la insulinemia. Sin embargo, a 

pesar de remociones signifi cativas de líquido a medida que 
aumentaba el IMC, los niveles de Pro-BNP permanecie-
ron desproporcionada y llamativamente bajos. Por último, 
el estado de nutrición mejoraba paralelamente a los au-
mentos en el IMC (Tabla 2).
En este enigma tanto hemodinámico como metabólico, 
dos preguntas frecuentes entre muchas otras permanecen 
sin responder en el universo de la diálisis: el rol contradic-
torio de la adiponectina como adipoquina tanto antiatero-
génica,1,2 como proaterogénica;6-8 y la paradoja de la obesi-
dad (obesity paradox) que ocurre en los pacientes en hemo-
diálisis crónica, en la cual los sujetos obesos muestran tasas 
de sobrevida superiores a los no obesos, en contraposición 
a lo que acontece en la población general.14 Es también 
curioso que siendo una adipoquina, y como tal secretada 
por los adipocitos, los niveles de adiponectina son llama-
tivamente bajos en los obesos. Si lo que demuestra la rea-
lidad es que los pacientes en hemodiálisis con IMC eleva-
do viven más que aquéllos con bajo IMC, ciertamente esto 
no sucede por un rol cardioprotector de la adiponectina, 
cuya secreción se halla disminuida. Es probable que otros 
factores jueguen papeles más relevantes en esta situación, 
como un mejor estado nutricional, de acuerdo a nuestros 
resultados.
Nuestro trabajo también confi rma que en la diálisis cró-
nica los sujetos con bajo IMC, la desnutrición, la infl ama-
ción y los altos niveles de Pro-BNP y adiponectina son ha-
llazgos prevalentes. Esto se correlaciona con patrones de 
bajo daño miocárdico por ecocardiografía. Es posible que 
en este espectro fenotípico de enfermedad, la hiperadipo-
nectinemia ejerza un efecto cardioprotector compensa-
torio, estimulado por altas concentraciones de Pro-BNP 
posteriores al estiramiento miocárdico. Nuevamente, es 
probable que un pobre estado nutricional y una condición 
infl amatoria persistente prevalezca por sobre los altos ni-
veles de adiponectina.
En la obesidad, la adiponectinemia está regulada negativa-
mente por la acumulación de grasa corporal y visceral.3,19 
Estos bajos niveles de adiponectina dejarían, a su vez, li-
beradas las vías de remodelación y fi brosis cardiovascu-
lar, conllevando a la rigidez de las cavidades cardíacas y a 
una disminución en el estiramiento ventricular. En con-
secuencia, y a pesar de las altas tasas de ultrafi ltración, los 
niveles de pro-BNP no pueden elevarse apropiadamen-
te. Finalmente, la estimulación del pro-BNP sobre la se-
creción de adiponectina también se encuentra alterada en 
la obesidad, debido a una depuración aumentada de pro-
BNP por los adipocitos, contribuyendo a una concentra-
ción plasmática disminuida de este biomarcador cardíaco 
en sujetos obesos.20,21

Es interesante remarcar que la liberación de adiponectina, 
negativamente regulada por el tejido graso,3,19 puede ser 
más importante que la estimulación que los péptidos na-
triuréticos ejercen sobre los receptores del adipocito, indu-
ciendo lipólisis y estimulando la secreción de adiponecti-
na.22,23 Las enfermedades relacionadas a la obesidad están 

Tabla 3. Correlaciones signifi cativas del Grupo A (IMC<25).

Variable HOMA
Pro-

BNP
PCR Trop T UF

Adiponectina
Rho 0,586 0,403 0,383 0,093

p 0,003 0,039 0,048 0,348

Insulina
Rho 0,938

p 0,0001

Pro-BNP
Rho 0,758 0,702 0,437

p 0,0001 0,0001 0,027

PCR
Rho 0,756 0,390

p 0,0001 0,044

Abreviaturas: IMC, índice de masa corporal; Pro-BNP, pro-péptido natriurético ce-

rebral; PCR, proteína C reactiva; Trop T, troponina T; UF, ultrafi ltración. 
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asociadas con remodelación cardíaca e hipertrofi a ventri-
cular, probablemente debido a la hipoadiponectinemia re-
sultante.24-26 La considerablemente mayor masa adiposa de 
los obesos podría disminuir los niveles de pro-BNP, perpe-
tuando sus niveles bajos.20,21,27 Este fenómeno podría tam-
bién contribuir a una secreción disminuida de adiponecti-
na. A pesar de los bajos niveles de pro-BNP, el estrés parie-
tal cardíaco es una realidad en los obesos, como lo demues-
tran las altas tasas de ultrafi ltración encontradas, las que se 
correlacionan signifi cativa y positivamente con la troponi-
na T, otro biomarcador de estrés cardíaco28 (Tabla 2).
Las enfermedades relacionadas con la obesidad se asocian 
con remodelación cardíaca y disfunción diastólica, defi -
nida por hipertrofi a miocárdica, relajación alterada y res-
tricción por ecocardiograma.24,29 Estudios experimenta-
les han demostrado que la adiponectina contrarrestra es-
tos efectos. Ratones desprovistos de adiponectina (adi-
ponectin-knock out mice) desarrollan hipertrofi a ventricu-
lar concéntrica y presentan mayor mortalidad.30 En con-
traste, la sobreexpresión de adiponectina atenúa la hiper-
trofi a cardíaca en los ratones.30 La adiponectina aparente-
mente aumentaría la protein-kinasa activada por el AMP 
(AMPK),30 una mediadora intracelular con propiedades 
vasoprotectoras, la que normalmente inhibe la fi brosis me-
diada por el TGF-beta.31 Además, la defi ciencia de adipo-
nectina causa sobreexpresión de la molécula NOX-4, una 
oxidasa NADPH altamente expresada en el riñón y rela-
cionada a la resistencia insulínica (HOMA), al estrés oxi-
dativo y a procesos infl amatorios.32 En conjunto, estos ha-
llazgos sugieren que en los miocitos cardíacos el eje adipo-
nectina-AMPK funciona para limitar la remodelación car-
díaca en situaciones relacionadas a la obesidad. Otros han 
reportado que la adiponectina puede mediar sus propieda-
des antiaterogénicas aumentando los niveles de HDL-C.33 
Al no haber diferencias en la presión arterial entre los 3 
grupos, nosotros asumimos que la hipoadiponectinemia 
podría ser en parte relevante a generar restricción cardía-
ca en los obesos.
En nuestro estudio, en los pacientes con bajo IMC, los ni-
veles altos de pro-BNP y adiponectina se asociaron a baja 
restricción miocárdica. En este grupo, la concentración 
elevada de pro-BNP podría, por medio de sus efectos li-
políticos, contribuir a un bajo peso y estimular la libera-
ción de adiponectina.8,34 El clearance de pro-BNP también 
se podría deber a una masa grasa disminuida. En este sen-

tido, se ha reportado que la pérdida de peso aumenta los 
niveles de adiponectina.34 Entonces, ¿es la adiponectina 
solo un marcador del proceso de emaciación asociado con 
la alta mortalidad observada en este subgrupo de pacien-
tes, o es que la adiponectina no puede compensar el ya ga-
tillado proceso infl amatorio y catabólico? En coincidencia 
con otros estudios, nosotros hemos encontrado una fuerte 
y positiva correlación entre pro-BNP y adiponectina.8,23,25 
Sin embargo, también hemos encontrado una fuerte co-
rrelación entre la PCR y el binomio pro-BNP-adiponec-
tina solo en sujetos con bajo IMC, en quienes el patrón in-
fl amatorio parece ser más importante. En pacientes con 
enfermedad cardiovascular, el clearance de pro-BNP por 
los adipocitos está funcionalmente disminuido debido a 
su vez a un mayor estado infl amatorio, porque el estrés car-
díaco es proporcionalmente mayor que la depuración adi-
pocítica del pro-BNP.20 Además, se ha demostrado que la 
adiponectina puede antagonizar las propiedades proinfl a-
matorias de moléculas como la PCR, la interleukina-6 y el 
factor de necrosis tumoral (TNF).35,36 Finalmente, la adi-
ponectina no solo protege contra la fi brosis y la infl ama-
ción, sino que puede aumentar el gasto de energía, aparen-
temente a través de un efecto directo sobre el cerebro.37-39 
Este hallazgo interesante sugeriría que en el escenario de 
bajo IMC, la adiponectina podría jugar un papel catabó-
lico y contribuir entonces al bajo peso.
En este estudio, la malnutrición evaluada por el score de 

Tabla 4. Correlaciones signifi cativas del Grupo B (IMC 25-30).
HOMA Pro-BNP Trop T

MIS
Rho 0,474

p 0,015

Insulina
Rho 0,895 –0,393

p 0,0001 0,048

PCR
Rho 0,452

p 0,020

Abreviaturas: IMC, índice de masa corporal; MIS, score malnutrición infl amación; 

Pro-BNP, propéptido natriurético cerebral; PCR, proteína C reactiva; Trop T, tropo-

nina T.

Tabla 5. Correlaciones signifi cativas del Grupo C (IMC >30).
Variable Trop T UF

Insulina
Rho 0,795 0,618

p 0,009 0,051

PCR
Rho 0,002 0,200

p 0,497 0,277

Trop T
Rho 0,689

p 0,009

Abreviaturas: IMC, índice de masa corporal; ProBNP, propéptido natriurético cere-

bral; PCR, roteína C reactiva; Trop T, troponina T.

Gráfi co 1. Gráfi co conceptual en relación a las diferencias signifi cativas de las va-
riables en relación a las variaciones en el índice de masa corporal (IMC).

Adiponectina

MIS

Pro-BNP

Restricción cardíaca
Insulina
HOMA

Ultrafiltración

IMC < 25 IMC 25 -30 IMC >30
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MIS empeora signifi cativamente a medida que baja el 
IMC, contribuyendo a la morbilidad observada en estos 
pacientes. La infl amación y la desnutrición podrían preva-
lecer sobre las propiedades antifi bróticas y antiaterogéni-
cas cardioprotectoras de la hiperadiponectinemia, sin olvi-
dar que, como se dijo, la adiponectina también puede cau-
sar pérdida de peso por sí misma.34 También se han publi-
cado trabajos similares con respecto al rol de la adiponecti-
na en pacientes con insufi ciencia cardíaca congestiva.40

Finalmente, la adiponectina mejora la sensibilidad hepá-
tica y muscular a la insulina.41,42 En nuestro trabajo se de-
mostró que, como era de esperar, los obesos presentaron 
niveles diferentes signifi cativos de insulina y de HOMA 
con respecto a los otros dos grupos (Tabla 2). En la obe-
sidad, la hipoadiponectinemia podría contribuir a la resis-
tencia a la insulina y a su máximo nivel.
Drechsler et al. sostienen que los niveles basales aumenta-
dos de adiponectina en los sujetos en diálisis refl ejan una 
consecuencia de circunstancias patológicas, jugando un 
rol contrarregulador, y que el pro-BNP tiene un efecto 
distractor.9 Nosotros creemos que la interrelación entre el 
pro-BNP y la adiponectina es crucial en el desarrollo de los 
efectos cardiovasculares, y depende del IMC, principal-
mente debido a la masa grasa somática y visceral. El estado 
nutricional e infl amatorio que demuestran los pacientes en 
diálisis, que mejora a medida que aumenta el IMC, puede 
también jugar una infl uencia fundamental en la mortali-
dad conocida en esta población.
Con respecto a la segunda pregunta de este enigma, ¿cómo 
puede explicarse la paradoja de la obesidad en la diálisis?, la 
paradoja en la hemodiálisis podría explicarse debido a un 
mayor estado nutricional y a un menor estado infl amato-
rio en los obesos, que podrían ser más importantes que la 
adiponectina, el pro-BNP y los patrones ecocardiográfi cos 
de disfunción cardíaca. En nuestro estudio, el grupo de los 
obesos presentó un mayor, si bien no estadísticamente sig-
nifi cativo, número de accesos vasculares nativos, que bien 
podría contribuir a un menor estado infl amatorio. Como 
era esperable, el porcentaje de diabéticos fue mayor a me-
dida que aumentaba el IMC (Grupo A, 10%; Grupo B, 
29%; Grupo C, 55%), acoplado a niveles elevados de insu-
lina y de HOMA (Tablas 1 y 2).
En conclusión, este estudio transversal es limitado por el 
bajo pero homogéneo número de pacientes incluidos, y 
los parámetros fueron analizados sólo en un punto tem-
poral. Sin embargo, nuestros resultados pueden ofrecer al-
gunas sugerencias en cómo interpretar estos roles diferen-
tes y aparentemente contradictorios de la adiponectina en 

la diálisis. De acuerdo con nuestros resultados, también se 
propone una hipótesis para explicar la paradoja de la obe-
sidad en relación con el pro-BNP, la adiponectina y el es-
tado infl amatorio-nutricional. En la hemodiálisis crónica, 
el IMC debe tomarse en consideración para interpretar las 
fl uctuaciones e interacciones entre el pro-BNP y la adipo-
nectina en conjunción con los biomarcadores infl amato-
rios y los scores nutricionales.

Abstract

Cardiometabolic controversies in hemodialysis, adi-
ponectin, may be subjected to variations in body 
mass index

Adiponectin exerts cardiovascular protective actions, 
although some studies have shown the opposite. In he-
modialysis, obese subjects display lower mortality rates 
despite hypoadiponectinemia, while higher adiponectin 
concentrations correlate with an elevated cardiovascular 
risk in no obese subjects. Th e aim of the study is to su-
ggest that adiponectin level variations are associated with 
diff erences in the body mass index (BMI). Th e interplay 
between adiponectin and pro-brain natriuretic peptide 
(pro-BNP) levels may vary according to body fatmass. 
Fift y-two chronic hemodialysis patients were divided 
into three groups. Group A, BMI<25 (n=20); Group B, 
BMI 25 to 30 (n=21), and Group C, BMI>30(n=11). 
Diabetics: Group A 10%; Group B 6 29%; Group C 
55%, P=0.027. Determinations: Adiponectin, Pro-BNP, 
insulin, insulin resistance (HOMA), troponin T, nu-
tritional status, ultrafi ltration rates, C-reactive protein 
(CRP), vascular accesses, and echocardiography. Group 
A: adiponectinemia positively and signifi cantly correla-
ted with Pro-BNP, CRP, and troponin T. As BMI in-
creased, adiponectin, Pro-BNP, and malnutrition signifi -
cantly decreased, while insulin, HOMA, and ultrafi ltra-
tion rates signifi cantly increased. Cardiac restriction was 
signifi cantly higher in obese patients. In all groups, Pro-
BNP and troponin T displayed a strong positive corre-
lation. In low-BMI subjects, high Pro-BNP and adipo-
nectin, low myocardial restriction, and worse nutritional 
status were prevalent. In obesity, hypoadiponectinemia 
stimulates cardiac remodeling, cardiac hypertrophy, and 
decreased stretching, rendering Pro-BNP levels low des-
pite high ultrafi ltration rates. Th us, adiponectin correla-
tes inversely with BMI, probably playing diff erent car-
diovascular roles as BMI changes
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Análisis de N2 insospechado en pacientes 
con cáncer de pulmón de células no pequeñas 
estadio clínico IA: impacto de la estadifi cación 

actual y localización del tumor

Leonardo Pankl, Gustavo Lyons, Matias Lescano, Domingo Chimondeguy

RESUMEN
Antecedentes. La correcta estadifi cación del cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) es esencial para defi nir el tratamiento apropiado, siendo primor-
dial la afección ganglionar mediastinica (N2). Para ello, se cuenta con diferentes métodos de imágenes e invasivos. Los datos son confusos porque pacientes con carac-
terísticas particulares (p. ej.: tamaño del nódulo o localización) son seleccionados por diferentes procedimientos de estadifi cación. El propósito de este estudio fue de-
terminar la incidencia de afección insospechada N2, de acuerdo a la nueva subdivisión de los tumores T1 en T1a y T1b, y localización lobar, en pacientes con estadio clí-
nico I con CPCNP.
Materiales y métodos. Diseño: estudio de cohorte retrospectivo. Se analizaron pacientes operados en un servicio de cirugía torácica con intención curativa en for-
ma consecutiva, presentando un nódulo pulmonar de hasta 3 centímetros de diámetro mayor, sin adenomegalias hiliares ni mediastinicas en la tomografía computada 
ni en la región supraclavicular al examen físico, con diagnóstico fi nal de CPNCP entre los años 2000 y 2010. La incidencia de enfermedad N2 insospechada fue anali-
zada de acuerdo con el tamaño tumoral (hasta 2 cm, más de 2 a 3 cm), lado, localización lobar (lóbulos superiores, medio e inferiores), sexo, edad, histología e histo-
ria de tabaquismo.
Resultados. Fueron intervenidos 115 pacientes. Tamaño promedio del nódulo: 17,4 mm (6-30), 66 (57,3%) con nódulos hasta 20 mm (T1a) y 49 (42,7%) mayores de 20 
mm (T1b); 18 pacientes del grupo T1a presentaron nódulos subcentimétricos. Hombres: 54,7%. Edad promedio: 61 años (44-85). Histología: adenocarcinoma (82,6%), esca-
moso (6,1%), bronquioloalveolar (5,2%), indiferenciado de células grandes (3,5%), adenoescamoso (1,7%) y neuroendocrino de células grandes (0,9%). Se realizó lobectomía 
en 101 pacientes (87,8%) y resección sublobar en 14 (12,2%); 55,2% eran fumadores, 21% ex-tabaquistas y 23;8% nunca fumaron; el 97,9% era asintomático. Compromiso in-
sospechado N2 presente en 9 (7,8%) pacientes. Al dividir estos 9 en subgrupos, 3 fueron T1a (4,5% de este subgrupo) y 6 T1b (12,2% de los T1b) (p=0,14). Todas las afeccio-
nes N2 se observaron en tumores de lóbulos superiores o medio (9/80, 11,2%), y ninguna en lóbulos inferiores (0/35, 0%) (p=0,03). Ningún nódulo menor a 10 mm mostró 
enfermedad N2. Lado, edad, sexo e histología no se correlacionaron con afectación inesperada de N2 (p=ns). Supervivencia a 5 años (T1a): 91%
Conclusión. En pacientes con estadio clínico IA (T1a) el N2 insospechado es muy bajo (4,5%). La resección quirúrgica obtuvo una tasa de supervivencia a 5 
años satisfactoria (91%) en este grupo de pacientes. Nódulos subcentimétricos y de localización en lóbulos inferiores no presentaron metástasis N2 inesperadas.

Introducción

Para el correcto tratamiento del cáncer de pulmón de cé-
lulas no pequeñas (CPCNP) es esencial la estadifi cación, 
siendo primordial la afección ganglionar mediastinica 
(N2).
Para detectar el compromiso neoplásico de los ganglios 
mediastinales se cuenta con diferentes métodos de imá-
genes o invasivos como la tomografía axial computari-
zada (TAC), tomografía por emisión de positrones con 
18F-fl uorodeoxiglucosa (PET-FDG), fi brobroncosco-
pia con punción transbronquial, ultrasonografía trans-
bronquial, mediastinoscopia (MTC) y videotoracosco-
pia (CTVA). Sin embargo, los datos hallados en la lite-
ratura son confusos dado que pacientes con caracterís-
ticas particulares (p. ej., tamaño del nódulo o localiza-

ción) son seleccionados por diferentes procedimientos de 
estadifi cación.1,2

Si bien la afectación mediastinal en pacientes con CPCNP 
en cT1N0M0 ha sido estimada como menor del 20%, no 
existen publicaciones que analizen dicha incidencia en la 
actual subdivisión entre estadios T1 en T1a y T1b pro-
puesta por la séptima edición de estadifi cación de cáncer 
de pulmón.3,4

El propósito de este estudio fue determinar la incidencia 
de afección insospechada N2, de acuerdo a la nueva subdi-
visión de los tumores T1 en T1a y T1b, y localización lo-
bar, en pacientes con estadio clínico IA con CPCNP.

Materiales y métodos

El diseño fue el de un estudio de cohorte retrospectivo.
Se analizaron pacientes intervenidos por el Servicio de 
Cirugía Torácica del Hospital Británico de Buenos Aires 
con cáncer de pulmón de células no pequeñas estadio clí-
nico IA, siendo los criterios de inclusión aquellos que:
• fueron operados en forma consecutiva con intención 

curativa entre los años 2000 y 2010.
• presentaban un nódulo pulmonar de hasta 3 centí-

metros de diámetro mayor rodeado por parénquima 

Servicio de Cirugía Torácica, Hospital Británico de Buenos Aires. 
CABA, Argentina.

Correspondencia: Hospital Británico de Buenos Aires. Perdriel 74, 
(1280) CABA, Rep. Argentina

Los autores declaran no poseer confl ictos de intereses.
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sano, sin asociarse a adenomegalias hiliares ni medias-
tinicas en una tomografía computada de tórax actual. 
Considerándose adenomegalia a aquel ganglio mayor 
a 10mm en su diámetro menor y tomografía actual a 
aquella realizada en un período menor a 30 días previo 
a la cirugía.

• no poseían adenomegalias en la región supraclavicular
• no se observaban lesiones compatibles con enfer-

medad a distancia en la tomografía de abdomen 
superior.

• no poseían enfermedad a distancia en el centellograma 
óseo y/o resonancia magnética o tomografía de cere-
bro cuando fueron solicitadas (por síntomas neuroló-
gicos, dolores óseos, aumento de la Fosfatasa Alcalina 
en el laboratorio o por criterio de su médico de cabece-
ra derivante)

• presentaron diagnóstico fi nal de cáncer de pulmón 
de células no pequeñas con márgenes libres (resec-
ción completa) en el informe defi nitivo de Anatomía 
Patológica

• no presentaron tratamiento previo con quimioterapia 
o radioterapia

• tuvieron un seguimiento mínimo posoperatorio de 6 
meses

Posteriormente se evaluó principalmente la incidencia de 
enfermedad ganglionar insospechada en mediastino (N2) 
de acuerdo al informe defi nitivo de Anatomía Patológica, 
correlacionando la misma con:

• tamaño tumoral, de acuerdo a la nueva clasifi cación 
TNM de cáncer de pulmón (7° clasifi cación, 2010, 
según la Union Internationale Contre le Cancer 
[UICC] y la American Joint Committee on Cancer 
[AJCC]) en donde se establece como T1a: nódulo 
hasta 2 cm y T1b: mayor de 2 cm y menor de 3 cm.4

• lado, localización lobar (lóbulos superiores, me-
dio e inferiores), sexo, edad, histología e historia de 
tabaquismo.

Análisis estadístico
Las variables continuas fueron comparadas mediante test 
t de Student y las variables categóricas mediante Chi cua-
drado y test exacto de Fisher según corresponde. Se ana-
lizaron las curvas de sobrevida mediante el método de 
Kaplan-Meyer.
El seguimiento se realizó en forma periódica en conjun-
to con un oncólogo a la semana del egreso hospitalario, al 
primer, tercer, sexto, noveno y décimo segundo mes posto-
peratorio, con radiografía en el primero, tercero y noveno 
mes, y tomografía de tórax y abdomen superior en el sex-
to mes y al año postoperatorio. Posteriormente se conti-
nuó con control semestral y luego anual a partir del quinto 
año posoperatorio (siendo variable en aquellos casos que 
requieran un control diferente de acuerdo a su evolución 
clínica).
Los datos obtenidos fueron cargados en una base de datos 
del Servicio, la cual se completa en forma periódica hasta 
la actualidad.

Resultados

En el período analizado fueron intervenidos 115 pacien-
tes en forma consecutiva que cumplían con los criterios 
de inclusión descriptos. El tamaño promedio del nódu-
lo fue 17.4 mm (6-30), al subdividirlo en grupos, según 
la clasifi cación actual de acuerdo al tamaño, encontramos 
66 pacientes, que representan el 57,3%, con nódulos has-
ta 20 mm (T1a) y 49 (42.7%) mayores a 20 mm (T1b), 
a su vez 18 pacientes del grupo T1a presentaron nódulos 
subcentimétricos.
La mayoría de los pacientes fue del sexo masculino 
(54.7%), con una edad promedio de 61 años (44-85). 
Según la historia de tabaquismo, 55.2% eran fumadores, 
21% ex-tabaquistas y 23.8% nunca fumó (Tabla 1).
Casi la totalidad (97,9%) de los pacientes eran asintomá-

Tabla 1. Características de los pacientes de acuerdo a sexo, edad, 
tamaño del tumor, localización, tipo de resección y antecedentes 
de tabaquismo.

Característica Nº de pacientes.  Total =115

Femenino/masculino 55 (45,3%) / 60 (54,7%)

Edad 61 años (44-85)

Tamaño tumoral promedio 17,4 mm (6-30)

Adenocarcinoma 73 (83,9%)

Escamoso 6 (5,2%)

Bronquiloalveolar 5 (4,3%) 

Otros 6 (5,2%)

T1a
66 (57,3%) 

–18 subcentimétricos (15,6%)–

T1b 49 (42,7%)

Central/periférico 11(9,6%) / 104 (90,4%)

Lobectomía/sublobar 101 (87.8%) / 14 (12.2%)

Fumadores/nunca fumadores 88 (76,2%) / 27 (23,8%)

Tabla 2. Estaciones ganglionares afectadas según tamaño tumoral.

Tamaño
Estación ganglionar 

afectada
Total

Skip 

metástasis

N1 N2

T1a 7 (10,6%) 3 (4,5%) 3/66 0

Subcentimétrico 1 (5,5%) 0 0/18 0

T1b 4 (8,1%) 6 (12,2%) 6/49 2

Total 11(9,5%) 9 (7,8%) 9/115 2/117 (1,7%)

Tabla 3. Afectación mediastinal según localización tumoral. 
Lado Derecho (n=70) Izquierdo (n=45)

Lóbulo LSD LM LI Nivel LSI LII

Nivel

afectado

 2

  4

Ventana

aorto-pulmonar

5 

6 

  7

8

9

Estación única. Estación multiple. 

Lóbulo superior/medio vs. lóbulos inferiores: p=0,03
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ticos, siendo el nódulo un hallazgo en estudios de imáge-
nes pedidos por otras casusas o simplemente por control 
de salud.
Todos los tumores fueron resecados en forma completa 
(márgenes libres en el estudio anátomo-patológico), y la 
lobectomía con vaciamiento ganglionar mediastínico fue 
la cirugía oncológica de elección; sin embargo, en aquellos 
pacientes con riesgo quirúrgico elevado determinado por 
un equipo multidisciplinario, se decidió efectuar una re-
sección sublobar con el vaciamiento mediastínico corres-
pondiente, realizándose entonces lobectomia en 101 pa-
cientes (87,8%) y resección sublobar en 14 (12,2%).
El compromiso insospechado N2 estuvo presente en 9 pa-
cientes del total de los 115, representando el 7,8%. Al di-
vidir estos 9 de acuerdo con el tamaño, 3 fueron T1a (co-
rrespondiendo al 4,5% de este subgrupo) y 6 eran T1b 
(12,2% de este subgrupo) (p=0,14) (Tabla 2).
Ningún nódulo menor a 10 mm mostró enfermedad N2. 
Analizando los ganglios intrapulmonares o hiliares (N1) 
afectados, encontramos que se presentaron en 11 (9,6%) 
pacientes, subdivididos.
Todas las afecciones N2 insospechadas se observaron en 
tumores localizados lóbulos superiores o medio (9/80, 
11,2%), y ninguna en lóbulos inferiores (0/35, 0%) 
(p=0,03). en 5 en T1a (7,6% de estos) y 6 en T1b (12,2% 
de este subgrupo). De los 9 pacientes con compromiso 
mediastinal en 6 (5,2%) se encontraba comprometida una 
estación única y en 3 (2,6%) dos estaciones. (Tabla 3).
El lado, la edad, el sexo y la histología no se correlaciona-
ron con la afectación inesperada de N2 (p=ns).
Se logró un seguimiento completo en el 82,6% de los pa-
cientes. La supervivencia global fue del 85,3% (promedio 
3 años, 0,5-10 años); estaba libre de enfermedad hasta la 
fecha del análisis el 80,9% y 14,7% falleció, pero la muerte 
por progresión correspondió al 11,6% del total.
Evaluando específi camente por subgrupos de acuerdo al 
tamaño, se observó una supervivencia a 5 años del 91% 
en T1a, y 84% en pacientes T1b (p=0,12); 8 pacientes 
(12,1%) presentaron recurrencia en el grupo T1a y 11 
(22,4%) en el T1b (p=0,01).
El estadio posoperatorio se describe en la Tabla 4.

Discusión

La expectativa de vida de los pacientes con carcinoma 
broncogénico es pobre. Aunque los pacientes con enfer-
medad resecable en Estadio I alcanzan una superviven-

cia a 5 años del 80%,5,6 los pacientes con afectación me-
tastásica de los ganglios medistínicos tiene una sobrevida 
muy breve. Las estrategias actuales del tratamiento reco-
miendan no ofrecer resección quirúrgica aislada como te-
rapia de primera línea para estos pacientes.7 Esto signifi ca 
que la estadifi cación cuidadosa del mediastino es esencial 
para evitar cirugías innecesarias. Los nuevos métodos para 
determinar el compromiso metastásico del mediastino, 
tal como las nuevas técnicas no invasivas (principalmen-
te biopsia endoscópica transbronquial dirigida por ultra-
sonido y PET-FDG) son muy promisorias como métodos 
que mejoren la actual exactitud de la estadifi cación, pero 
son metodologías que no están fácilmente disponibles en 
muchos contextos clínicos. Además la mayoría de los estu-
dios publicados para evaluar la sensibilidad y especifi cidad 
de estos procedimientos se basan en poblaciones que ma-
yoritariamente presentan N2 clínico.8-11

Por otro lado, la realización de una mediastinoscopia en 
todos los pacientes con CPCNP sospechado o probado 
no es ni clínica ni económicamente costo-efectiva.12-17

Los resultados de estudios recientes que usan la explora-
ción del PET-FDG han convencido a muchos expertos 
de considerar que la mediastinoscopia en los pacientes con 
CPCNP en Estadio I defi nidos por TAC y por PET-FDG 
puede ser obviada debido a la baja incidencia de metásta-
sis ganglionares ocultas en mediastino cuando se agrega el 
uso del PET-FDG.20 Sin embargo, ya que esta técnica es 
costosa, es deseable generar recomendaciones para su uso 
racional y no indiscriminado a fi n de evitar un aumento 
exponencial en los costos de salud relacionados con la es-
tadifi cación del cáncer de pulmón.
En este sentido, es de gran relevancia la propuesta de sub-
dividir a los pacientes con CPCNP en cuatro grupos de 
acuerdo con su presentación radiológica: grupo A, infi l-
tación mediastinal extensa; grupo B, adenomegalias en la 
TAC; grupo C, sin adenomegalias pero tumores centrales 
o con N1 clínico; y grupo D, sin adenomegalias y tumores 
periféricos.3 Esto permitirá evaluar la incidencia de com-
promiso mediastinal en cada grupo e indicar en forma más 
efi ciente la realización de estudios de estadifi cación desde 
el punto de vista de costo-benefi cio.
El tamaño tumoral ha sido establecido en varios estudios 
como un factor predictivo del hallazgo de N2 insospecha-
do en pacientes con estadio clínico I. Makoto Oda y cols. 
reportaron una incidencia de N2 insospechado en 0% de 
pacientes con lesiones subcentimétricas, 11% en lesiones 
entre 11 y 20 mm, y del 14% en aquellos con tumores en-

Tabla 4. Estadio pTNM de acuerdo con el tamaño.
Estadio clínico IA T1a (n=66) Estadio clínico IA T1b (n=49)

Estadio 

quirúrgico

IA 54 81%

95,4%

IA 31 63%

85,7%
IB 4 6% IB 5 10%

IIA 5 7,5% IIA 5 10%

IIB 0 0% IIB 1 2%

IIIA 3 4,5%
4,6%

IIIA 5 10%
14,3%

IIIB 0 0 IIIB 2 4%

Aumento del estadio 19% Aumento del estadio 37%
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tre 21 y 30 mm.19 Estos hallazgos y los de la presente serie 
avalan la subdivisión de los tumores T1 en T1a y T1b pro-
puesta por la nueva estadifi cación TNM de CPCNP, y de-
berán ser tenidas en cuenta en las futuras recomendacio-
nes de procedimientos de estadifi cación.20

Los tumores de localización central se correlacionan con 
una elevada incidencia de N2, como fue reportado por 
Frank Detterbeck.3 En esta serie, el 36% de los tumores de 
localización central presentó compromiso de ganglios me-
diastinales. Al ser un factor pronóstico detectado en la es-
tadifi cación clínica como presentación radiológica corres-
pondiente al grupo C, una agresiva estadifi cación medias-
tinal incluyendo mediastinoscopia debe ser realizada en 
este grupo de pacientes. Sin embargo es necesario generar 
consenso para establecer una defi nición clara y reproduci-
ble de lo que se consideran tumores centrales en base a los 
hallazgos endoscópicos, proximidad al hilio y/o compro-
miso proximal de vasos pulmonares.
De los 45 pacientes con tumores localizados en el pulmón 
izquierdo, en los tres únicos pacientes con N2 insospecha-
do, los ganglios afectados fueron los de la ventana aorto-
pulmonar, en coincidencia con los hallazgos publicados 
por Robert Cerfolio.21

La mediastinoscopia cervical no permite el acceso a las es-
taciones ganglionares subaórtica ni paraaórtica, que pueden 
afectarse por diseminación de cánceres izquierdos, sobre 
todo del lóbulo superior y del hilio. Tradicionalmente, estas 
estaciones se han explorado mediante mediastinotomía pa-
raesternal izquierda22,23 y, en menor medida, por videotora-
coscopia izquierda. Para evitar una segunda incisión, añadi-
da a la de la mediastinoscopia, Ginsberg y cols., en 1987,24 
revivieron una vía de acceso descrita por Specht en 1965.25 
Desde la misma incisión de mediastinoscopia, mediante di-
sección digital, se desarrolla un paso por encima del cayado 
aórtico. Aunque esta vía de acceso a las estaciones subaórti-
ca y paraaórtica ha ofrecido resultados consistentes en todas 
las publicaciones,26-29 su uso no se ha difundido a causa de las 
difi cultades técnicas y riesgos que plantea.
Actualmente, la combinación de mediastinoscopia cervi-
cal y videotoracoscopia izquierda es el método más utiliza-
do para evaluar las estaciones de la ventana aorto-pulmo-
nar y es el método de elección en todos los pacientes con 
indicación de estadifi cación invasiva con tumores localiza-
dos en el lóbulo superior izquierdo.
En coincidencia con lo observado por Schuchert y cols., 
no se observó afectación mediastinal en ningún paciente 
con lesiones subcentimétricas.2 Esta observación es de rele-
vancia para el manejo de pacientes de alto riesgo candida-
tos a resecciones sublobares.

Conclusión

En pacientes con estadio clínico IA (T1a), el N2 insospe-
chado es muy bajo (4,5%). La resección quirúrgica obtu-
vo una tasa de supervivencia a 5 años satisfactoria (91%) 
en este grupo de pacientes. Nódulos subcentimétricos y de 

localización en lóbulos inferiores no presentaron metásta-
sis N2 inesperadas.
Las nuevas guías de recomendación de procedimientos 
para estadifi cación mediastinal deben tener en cuenta la 
subdivisión del estadio IA en T1a y T1b, para indicar en 
forma más efi ciente la realización de estudios de estadifi ca-
ción desde el punto de vista de costo-benefi cio

Abstract

Unsuspected N2 in patients with clinical stage IA 
Non-Small Cell Lung Cancer: impact of current 
staging and tumor location 

Background. Accurate staging in non small cell lung cancer 
(NSCLC) is essential to defi ne the appropriate treatment, 
primary being the aff ection of mediastinal lymph node 
groups (N2). For this, many imaging and invasive mediasti-
nal staging tests are available. Th e data are confusing because 
patients with particular characteristics (ie, node size or loca-
tion) are selected for diff erent staging procedures. Th e pur-
pose of this study was to determine the incidence of unex-
pected N2 compromise, according the new subdivison of 
T1 tumors in T1a and T1b, and lobe tumor location, in 
patients with clinical stage I NSCLC whose initial staging 
evaluation included computerized tomography (CT) scans 
of the chest and upper abdomen, bone scans, and magnetic 
resonance imagery scans or CT of the brain.
Methods. Th is study was designed as a retrospective co-
hort. Analysis of consecutive patients operated on with cu-
rative intent in a single thoracic surgery department, pre-
senting pulmonary nodule up to 3 cm in diameter, with 
no hilar or mediastinal lymphadenopathy on computed 
tomography or clinical examination in supraclavicular re-
gion, with fi nal histological diagnosis of NSCLC between 
2000 and 2010. Incidence of unsuspected N2 disease was 
analyzed according the tumor size (up to 2 cm, more than 
2 to 3 cm), side, lobe location (upper and midde, lower 
lobes), sex, age, tumor type and smoking history.
Results. Th ere were 115 patients. Th e average nodule 
size was 17.4 mm (6-30), including, 66 (57.3%) patients 
with nodules up to 20 mm (T1a) and 49 (42.7%) great-
er than 20 mm (T1b). 18 patiens of the T1a group pre-
sented subcentimeter nodules. Men: 54.7%. Mean age 
61 years (44-85). Histology: adenocarcinoma (82.6%), 
squamous (6.1%), bronchioloalveolar (5.2%), large cell 
undiff erentiated (3.5%), adenosquamous (1.7%) and 
large cell neuroendocrine (0.9%). Lobectomy was per-
formed in 101 patients (87.8%) and sublobar resection 
in 14 (12.2%). 55.2% were smokers, 21% former smok-
ers and 23.8% never smoked. 97.9% were asymptomatic. 
Unsuspeted N2 compromise was present in 9 (7.8%) pa-
tients. When divided into subgroups, 3 (4.5%) were T1a 
and 6 (12.2%) were T1b (p=0.14). All the unsuspected 
N2 was observed un tumors located un upper or middle 
lobes (9/80, 11.2%), and none in lower lobes (0/35,0%) 
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(p= 0.03). No nodules less than 10 mm showed N2 dis-
ease. Th e side, age, sex, tumor type and histology does 
not correlates with unsuspected N2 (P=NS). N1 was 
observed in 11 (9.6%) patients, 5 (7.6%) in T1a and 6 
(12.2%) in T1b most T1b. Th e fi ve years survival was 
91% in T1a, and 84% in T1b patients (p=0.12). 8 pa-
tients (12.1%) have a recurrence in T1a group and 11 
(22.4%) in T1b (p=0.01).

Conclusion. In patients with clinical stage IA with nod-
ules up to 2 cm (T1a) the incidence of unsuspected N2 
disease is very low (4.5%). Th e surgical resection, with-
out invasive staging, achieves a satisfactory 5 years sur-
vival (91%) in this group of patients. Subcentimeter and 
lower lobes nodules nodules showed no unsuspected N2 
nodal metastastasis.
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Hallazgos oftalmológicos 
en la enfermedad de Fabry

Roberto Ebner1, Pablo Young2 

RESUMEN
La enfermedad de Fabry es un desorden lisosomal de transmisión ligada al cromosoma X debido al défi cit de la enzima alfa galactosidasa A, con acumulación mul-
tisistémica de globotriaosilceramida y compromiso neurológico, gastrointestinal, cardíaco, renal, dermatológico y oftalmológico. Pretendemos aquí revisar las mani-
festaciones oculares que se observan a nivel lagrimal, conjuntival, corneal, del cristalino, en fondo de ojo y palpebral de estos pacientes. La enfermedad de Fabry es 
una enfermedad subdiagnosticada y potencialmente letal que afecta a ambos sexos. La existencia de reemplazo enzimático obliga a identifi car precozmente los sín-
tomas y signos sugestivos de la enfermedad para realizar un diagnóstico y tratamiento precoces.

Palabras clave: Fabry, angioqueratoma, córnea verticilada.

La enfermedad de Anderson-Fabry (EF) es una entidad 
descripta en 1898 casi simultáneamente por dos dermató-
logos: Johannes Fabry (1860-1930) (Figura 1) y William 
Anderson (1842-1900) (Figura 2) y caracterizada, según 
la descripción inicial, por la presencia de manifestaciones 
cutáneas: los angioqueratomas1,2.
La EF es una enfermedad lisosomal rara con una inciden-
cia poblacional de 1/117.000 nacidos vivos. En la déca-
da del ´60 se observó en los tejidos de pacientes con EF la 
presencia de depósitos de una sustancia conocida má tar-
de como globotriaosil-ceramida (Gb3).3 Brady RO y cols. 
descubrieron el error bioquímico de la enfermedad, la au-
sencia o defi ciencia de la enzima lisosomal alfa-galactosi-
dasa y, por consiguiente, el depósito en tejidos del sustrato 
Gb3.4 De allí que la EF forme parte de las enfermedades li-
sosomales de las cuales hay más de 50 descriptas, también 
llamadas enfermedades por acumulación (de sustrato).
El defecto genético de la EF está localizado en el brazo lar-
go del cromosoma X (locus Xq22.1). Se localiza allí el gen 
que codifi ca la enzima α-Gal A y que posee 7 exones que 
codifi can más de 400 proteínas. Sus manifestaciones son 
multisistémicas y el ojo es uno de los órganos afectados.
Clínicamente se presenta en piel como manchas rojizas, 
redondeadas, confl uentes, distribuidas de preferencia en el 

área del ¨traje de baño¨. Otras manifestaciones dermato-
lógicas son la hipohidrosis o anhidrosis, lo que lleva al pa-
ciente a tener piel seca e intolerancia al calor y al ejercicio. 
A nivel cardíaco, la EF se manifi esta de dos maneras distin-
tas: (a) con un síndrome electrocardiográfi co que consis-
te en un segmento p-r corto (similar al síndrome de pre-
excitación) y (b) con hipertrofi a concéntrica del músculo 
cardíaco, con depósitos murales de Gb3. La ecocardiogra-
fía y la resonancia magnética de corazón han contribuido 
a la observación de estos hallazgos. A nivel renal se desa-
rrolla una glomerulopatía focal y segmentaria con fallo de 
fi ltración que se revela inicialmente por microalbuminu-
ria. El fallo renal lleva a muchos de estos pacientes a la diá-
lisis y eventualmente al trasplante renal. El fallo renal en 
su forma terminal es causa de muerte. En el sistema ner-
vioso periférico se observa una de las primeras manifesta-
ciones de la enfermedad, las acroparestesias. Se revelan por 
dolores quemantes-urentes de gran intensidad en manos y 
pies, ocasionalmente a nivel abdominal, y ocurren duran-
te la 1ª década de la vida. Se trata de niños que son lleva-
dos a la consulta por este motivo y suelen recibir diagnósti-
cos de distintas categorías (fi ebre reumática, fi bromialgia, 
enfermedad de Rendu-Osler, etc.) lo que a nivel global re-
trasa el diagnóstico de EF en aproximadamente una déca-
da. En el sistema nervioso central se observa la presencia 
de lesiones a nivel de los ganglios basales, tálamo principal-
mente, aunque estudios recientes del grupo de neurología 
de AADELFA revelan gran número de lesiones en sustan-
cia blanca en jóvenes, por otra parte asintomáticos desde 
el punto de vista neurológico.5,6 Se llega a la conclusión de 
que ante un paciente joven con ACV, debe colocarse a la 
EF como diagnóstico diferencial.
El grupo de hematología de AADELFA estudió y detectó 
alta incidencia de anticuerpos procoagulantes en estos pa-
cientes. Otras manifestaciones gastrointestinales, neuroo-

1. Unidad de Neurooftalmología, Jefe de Oftalmología del 
Hospital Británico de Buenos Aires y miembro de AADELFA, 
Asociación Argentina para la Difusión y Estudio de Enferme-
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tológicas y psicológicas constituyen el complejo signo-sin-
tomático de esta entidad.
En cuanto a las manifestaciones oculares, hemos detecta-
do la presencia de alteraciones a nivel lagrimal, conjuntival, 
corneal, del cristalino, en fondo de ojo y palpebral.

Lágrimas. Se estudió la actividad enzimática de α-gal A 
a nivel lagrimal en pacientes no tratados, controles y pa-
cientes bajo tratamiento de reemplazo enzimático (TRE). 
Con la ayuda del test de Schirmer, se obtuvieron lágri-
mas del fondo de saco en las 3 poblaciones mencionadas. 
Dejado secar el papel de fi ltro, este fue enviado al centro de 
lectura en la Universidad de La Plata (Dra. Rozenfeld); los 
resultados arrojaron una disminución de la actividad enzi-
mática en pacientes, registros normales en sujetos control 
y mejoría de la actividad enzimática en pacientes bajo te-
rapia de reemplazo enzimático (TRE) (α- galactosidasa A, 
Replagal®, Shire Biotech. USA) (Gráfi co 1).7

Conjuntiva. La presencia de telangiectasias conjuntivales 
y una particular fl exuosidad vascular tipo “omega” fue ob-
servada en casi todos los casos (Figuras 3A, 3B y 4). Los 

Figura 2. Dr. William Anderson.Figura 1. Dr. Johannes Fabry.

Figura 4. Presencia de telangiectasias conjuntivales en paciente con EF (Dr. R. Eb-
ner y AADELFA).

Figura 3. A. Flexuosidad vascular en conjuntiva de paciente con EF. B. Clásica 
fl exuosidad vascular en forma de ¨omega¨. Nótese la sucesión de letras Ω directas 
e invertidas en conjuntiva de paciente con EF (Dr. R. Ebner y AADELFA).
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depósitos corneales de Gb3 en la profundidad del epitelio 
corneal provee la característica cornea verticillata, una ca-
racterística muy importante de esta enfermedad (Figuras 
5A y 5B). Los depósitos, que se ubican en el tercio infe-
rior de la córnea, se distribuyen de diferentes maneras ha-
cia la periferia lateral, superior y/o inferior en forma de 
pinceladas o plumas, con diferentes intensidades y colores 
(del marrón-ocre al blanco cremoso). Estos depósitos pre-
sentan diferentes intensidades al observarse en la lámpara 
de hendidura; son muy evidentes en algunas ocasiones, y 
en otras obligan al oft almólogo experimentado a ser muy 
cuidadoso en su detección dado lo sutil de esos depósitos 
(Figura 6). Hemos observado también que, con el paso 
del tiempo, estos depósitos tienden a desaparecer en el pa-
ciente bajo TRE siguiendo diferentes patrones.
Biopsias conjuntivales. Hemos efectuado punch de con-
juntiva en fondo de saco inferior, bajo anestesia tópica-lo-
cal, en pacientes con EF. Esto nos ha permitido, con el Dr. 
O. Croxatto, observar la presencia de depósitos de Gb3 en 
células endoteliales. Se identifi caron cuerpos lamelares o 
“cebra” en la microscopia electrónica, tal como fueron ya 
descriptos en la literatura. El desarrollo de un anticuerpo 

monoclonal (Dra. P. Rozenfeld) para inmunomarcación 
de Gb3 permitió, por primera vez, la observación de es-
tos depósitos en conjuntiva e identifi carlos como tales. Así 
también se comparó estos hallazgos con conjuntiva de su-
jetos control y fi nalmente, luego de 6 meses de TRE, se re-
biopsió la serie de pacientes inicialmente estudiada. Se ob-
servó en primer lugar la desaparición de los depósitos de 
Gb3 y en segundo lugar la presencia de α-gal A (no nativa 
sino recibida por infusión en TRE) en los tejidos estudia-
dos (Figura 7).8 Esto permitió demostrar la efectividad del 
TRE mediante el clearance de Gb3 y la llegada efectiva de 
la enzima a los tejidos.9,10 La tomografía confocal de cór-
nea (HRT corneal) ha sido de gran valor en la observación 
de las diferentes capas corneales y particularmente el epite-
lio. Allí se observó la presencia de células cargadas de mate-
rial de depósito que conformaban el cuadro de cornea ver-
ticillata. Así también, en algunos casos, el seguimiento de 
pacientes en TRE permitió observar con este método de 
diagnóstico la disminución de la presencia de Gb3 en di-
cho grupo celular.11,12

El cristalino también forma parte del cortejo signológico. 
La presencia de una catarata en rueda de carro (también 

Figura 5. Clásica cornea verticillata. Se observan depósitos de color verde-
core (A) y blanco cremoso (B) a nivel de la unión del tercio inferior de la córnea 
con los dos tercios superiores. Aspecto de pinceladas (A) y vórtice (B). Desde la re-
gión central de estos depósitos, se distribuyen los mismos hacia la periferia corneal 
(Dres. R. Kohen, R. Ebner y AADELFA).

A

B

Figura 6. A y B. Verticilata sutil, de color verdoso, visible con iluminación lateral al 
examen de lámpara de hendidura (Dr. R. Ebner y AADELFA).
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llamada catarata de Fabry) puede ser observada al examen 
con lámpara de hendidura. Una forma menos frecuente es 
la catarata minute-dot, o conformada por múltiples peque-
ñas opacidades en la zona central del cristalino (Figura 8).
El fondo de ojo, así como en el caso de la conjuntiva, pue-
de revelar la presencia de vasos fl exuosos, tanto venosos 
como arteriales. En raras ocasiones se han descripto even-
tos vasculares a dicho nivel tales como trombosis de vena 
central, trombosis de rama, AION, esto no ha sido obser-
vado en nuestras series.10-12

En algunas familias con EF se observó en varones homi-
cigotas la presencia de edema palpebral y cejas “diabóli-

cas” (Figura 9). Esto motivó el estudio de disfunción ti-
roidea, que fue detectada en el 60% de los casos por el 
grupo endocrinológico de AADELFA (Dr. G. Cáceres).
La presencia de cornea verticillata en pacientes con EF 
para nuestra serie de 205 casos mostró la elevada prevalen-
cia en varones/mujeres, adultos/niños y siendo superior a 
la presencia de acroparestesia (primer síntoma de la EF) en 
la misma población.
Las series publicadas por el FOS, registro europeo de EF, 
revelan una incidencia menor de casos de cornea vertici-
llata. Sin embargo, ello puede obedecer a que no todos los 
casos de la serie FOS han sido vistos oft almológicamente.

Figura 7. A. Marcación conjuntival en sujeto control, ausencia de Gb3 a izquierda y presencia de alfa galactosidasa a derecha. B. Paciente con EF. La inmunomarca-
ción muestra presencia de depósitos de Gb3 a izquierda y ausencia enzimática a derecha. C. Mismo paciente luego de 6 meses de tratamiento con reemplazo enzimáti-
co. Nótese la desaparición de depósitos de Gb3 a izquierda y presencia de la enzima alfa galactosidasa A infundida (Dres. P. Rozenfeld, O. Croxatto y R. Ebner y AAELFA).
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La primera descripción documentada en nuestro medio 
fue publicada en 1971 por los doctores Texier, Cordero y 
Genaro.13 Nuestra asociación tiene más de 1522 casos es-
tudiados y 205 pacientes diagnosticados con EF, 76 de los 
cuales se encuentran en TRE. Los resultados de nuestra ac-
tividad han sido recientemente publicados.14

Es importante que el oft almólogo, al momento de realizar el 
examen en lámpara de hendidura, detecte los hallazgos enu-
merados, particularmente la presencia de cornea verticilla-
ta. Esta es asintomática, su hallazgo muchas veces es casual y 
es entonces la mejor oportunidad que tiene el profesional de 
sospechar y eventualmente poder diagnosticar la EF.

Abstract

Ophthalmologic fi ndings in Fabry disease

Fabry disease is an X- linked lysosomal disorder due to de-
fi cient activity of the enzyme alpha galactosidase A which 
leads to multisystemic storage of globotriaosylceramide 
with neurologic, gastrointestinal, cardiac, renal, skin and 
ophtalmological involvement. We hereby pretend to re-
view the ocular manifestations observed at lachrymal, 
conjunctival, corneal, crystalline, palpebral levels and ocu-
lar fundus in these patients. Fabry disease is an underdiag-
nosed and potentially fatal disorder that aff ects both sexes. 
Th e availability of enzyme replacement therapy should sti-
mulate the identifi cation of signs and symptoms suggesti-
ve of this disorder, to allow earlier diagnosis and treatment.

Key words: Fabry, angiokeratoma, cornea verticillata
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Figura 9. Presencia de cejas diabólicas y edema del borde palpebral en paciente 
hemicigota con EF (Dr. R. Ebner y AADELFA).

Gráfi co 1. Actividad de alfa-galactosidasa medido en lágrimas. (Dres. P. Rozen-
feld, R. Ebner & AADELFA).
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Figura 8. Catarata en rueda de carro (A) y minute-dot (B) en paciente con EF. 
(Dr. R. Ebner y AADELFA).
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y revisión breve de la insufi ciencia 

suprarrenal primaria

Mónica G. Loto1, Alejandro Misiunas1, Marina Curria1, Bárbara C. Finn2, Julio E. Bruetman2, Pablo Young2

RESUMEN
Thomas Addison, considerado fundador de la Endocrinología, describió los síntomas de la insufi ciencia suprarrenal hace más de 150 años. Desde el advenimiento 
del tratamiento antituberculoso, la etiología autoinmune se ha vuelto la causa más frecuente de la enfermedad de Addison, sea esta aislada o formando parte de 
los síndromes poliglandulares autoinmunes. Aunque se trata de una enfermedad poco frecuente, su elevada morbimortalidad obliga a considerarla en el diagnóstico 
diferencial de aquellas condiciones que cursan con debilidad, pérdida de peso, anorexia, síntomas gastrointestinales e hipotensión. Si bien el propósito del presente 
trabajo es hacer referencia fundamentalmente a la historia de la enfermedad y su descubridor, y a sus signos y síntomas, expondremos además aspectos etiopato-
génicos, diagnósticos y de tratamiento que consideramos importantes.

Palabras clave: Addison, signos, síntomas, historia de la medicina

Perspectiva histórica

La primera descripción de las glándulas suprarrenales se 
remonta al investigador italiano Bartolome Eustaquius 
(1500-1574), quien menciona dichos reparos anatómi-
cos en 1564, en su libro Opuscula anatomica.1 Giovanni 
Maria Lancisi (1654-1720), por entonces arquiatra 
pontifi cio, reedita la obra en 1714.2

Muchos años pasaron desde ese momento sin asig-
nárseles mayores funciones a las cápsulas suprarrena-
les, así denominadas por Jean Riolan (1577-1657) 
en 16291, y pese a la existencia de un premio por par-
te de la Academia de Ciencias de Burdeos destinado a 
quien pudiera dilucidar tal enigma.2 Hasta que Th omas 
Addison (Figura 1) comienza con su cuidadosa obser-
vación y estudios post mortem que lo llevaran a estable-
cer la importancia de estas glándulas.
En mayo de 1855, Addison, por entonces médico ma-
yor del Hospital Guy de Londres, publica su monogra-
fía titulada On the constitutional and local eff ects of the 
supra-renal capsules. Describe entonces por primera vez 
un estado de morbilidad general debido al defecto en el 
funcionamiento de una glándula sin conductos excreto-

res. Por tal motivo, es considerado el fundador de la en-
docrinología. En ella describe los hallazgos clásicos de 
la insufi ciencia corticosuprarrenal (ISR) con gran exac-
titud, a los que arriba mientras investigaba un tipo espe-
cial de anemia de comienzo insidioso, con astenia, sín-
tomas gastrointestinales, pérdida de peso, disfunción 
cardíaca con hipotensión arterial y un peculiar cambio 
de color en la piel; todo esto en conexión con cambios 
patológicos en las glándulas suprarrenales.1-4 Hace refe-
rencia a los hallazgos de autopsia de las glándulas adre-
nales de 11 pacientes portadores de la enfermedad: 6 
casos de tuberculosis (TBC) adrenal, 3 de malignidad, 
1 de hemorragia adrenal y 1 de fi brosis de causa indeter-
minada. Respecto de este último, resalta el aspecto ex-
tremadamente pequeño y atrófi co de las suprarrenales, 
a diferencia de las otras, que se encuentran agrandadas 
por depósito de estroma o tumoral. Corresponde esto a 
la primera descripción de lo que hoy conocemos como 
adrenalitis autoinmune.
Sus hallazgos generaron opiniones encontradas: algu-
nos, como Bennett y otros profesores de Edimburgo, 
negaron la existencia de la enfermedad.
Otros, como Jonathan Hutchinson (1828-1913) y 
Armand Trousseau (1801-1867), confi rman la enti-
dad, y este último la denomina enfermedad de Addison 
(EA).3

Es de gran valor el trabajo de Charles-Édouard Brown-
Séquard (1817-1894), quien demuestra la importancia 
vital de estas glándulas al comprobar la muerte de todos 
los animales de experimentación a los que remueve las 
cápsulas adrenales.1 Con posterioridad, en 1896, Oliver 
y Schafer descubren la sustancia presora de la médula 
adrenal, y en 1901 Takamine y Aldrich descubren la 
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adrenalina. En 1934 se aísla la corticosterona, la cual es 
sintetizada por primera vez en 1937, y aplicada con fi -
nes terapéuticos en 1938.1

Addison nació el 2 de abril de 1793 en Long Benton, 
cerca de Newcastle-on Tyne, aunque el mismo se 
consideraba nativo de Cumberland por haber residi-
do allí largo tiempo con su familia.1-3 Estudió en la 
Royal Free Grammar School de Newcastle, y apren-
dió latín tan bien que hasta escribió artículos en ese 
idioma.3

En 1812 ingresó a la Universidad de Edimburgo para 
estudiar Medicina, y se graduó en agosto de 1815 con la 
tesis “Concerning Syphilis and Mercury” conservada aún 
en la Welcome Library de Londres.1,3 Este mismo año 
Addison se muda de Edimburgo a Londres; estuvo jun-
to a Th omas Bateman (1778-1821) en la consulta ex-
terna y, gracias a sus enseñanzas, estudió decididamente 
las enfermedades de la piel.
Su talento le permitió acceder rápidamente al Guy 
Hospital de Londres ya en 1817, como perpe-
tuo alumno, siendo promovido a médico asisten-

te en 1819. Allí compartió su labor con otras dos 
célebres figuras, Thomas Hodgkin (1798-1866) 
y Richard Bright (1789-1858), constituyendo un 
célebre triunvirato que fue rector de la medici-
na del Hospital Guy de Londres durante un lapso 
prolongado.2,3

En 1820, Benjamin Harrison (1771-1856) lo incorporó 
como miembro de su equipo, y en breve se convirtió en un 
médico de referencia, logrando rápidamente la admiración 
del alumnado.1-3 Se convirtió en “Profesor en materia médi-
ca” en 1827, Médico con dedicación exclusiva en 1837, y en 
Fellow del Royal College of Physicians en 1838.3
En 1849, 6 años antes de su publicación sobre la insu-
fi ciencia suprarrenal, presentó en el meeting de la South 
London Medical Society varios casos de un síndrome 
caracterizado por palidez, debilidad, deterioro progre-
sivo de la salud, que culminaban con la muerte, corres-
pondiendo esto a la primera descripción de la hoy lla-
mada anemia perniciosa o enfermedad de Addison-
Biermer (por entonces idiopática).1-5

Junto a Bright, fue un pionero en instalar los principios 

Tabla 1. Etiología de la enfermedad de Addison.
1.  Adrenalitis autoinmune:

Aislada

Formando parte de los síndromes poliglandulares autoinmunes (genéticos)

Tipo I

Tipo II

2.  Adrenalitis infecciosa:

Bacterias: tuberculosis, Mycobacterium avis, tularemia

Micosis: histoplasmosis, candidiasis, blastomicosis, coccidioidomicosis

Virus: virus de la inmunodefi ciencia humana, Citomegalovirus 

Parásitos: Criptococcus neoformans, paludismo (síndrome de Fraga) 

3.  Metastásica: melanoma, colon, estómago, mama, pulmón, linfoma y Kaposi

4.  Hemorrágica:

Síndrome de Waterhouse-Friderichsen

Drogas anticoagulantes (heparina, warfarina)

Traumatismos externos o procedimientos invasivos

Inhibidores de la tirosina-kinasa (sunitinib)

5.  Trombótica

LES 

Poliarteritis nodosa (enfermedad de Rokitansky-Kussmaul-Maier)

Síndrome antifosfolipídico

6.  Enfermedades por depósito

Sarcoidosis

Amiloidosis 

Hemocromatosis

7.  Inducidas por drogas: mitotane, aminoglutetimida, ketoconazol, fl uconazol, fenobarbital, fenitoina, rifampicina, 

   troglitazona, etomidato 

8.  Genéticas

Adrenoleucodistrofi a o adrenomieloneuropatía

Hipoplasia adrenal congénita

Resistencia a ACTH familiar

Hiperplasia adrenal congénita

Hiperplasia adrenal lipoidea congénita

Síndrome de defi ciencia glucocorticoidea familiar tipos I y II

Síndrome de Allgrove o triple A: acalasia, insufi ciencia adrenal y alacrimia

Síndrome de Wolman

Síndrome de Smith-Lemli-Opitz

Síndrome de Kearns-Sayre

Síndrome IMAGE (retardo del crecimiento intrauterino, displasia metafi saria, hipoplasia adrenal congénita y anormalidades genitales

Sitosterolemia (también conocida como fi tosterolemia)

9.  Otras

Síndrome POEMS (polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, gammapatía monoclonal y trastornos dérmicos)
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científi cos en el arte del diagnóstico, y en tratar de co-
rrelacionar los signos fi siológicos con la patología de la 
autopsia. Pero debido a las limitadas armas terapéuticas 
de la época, se preocupaba mucho menos por los trata-
mientos, y muchas veces hasta omitía recetar.2,3

Su contribución a la medicina fue cuantiosa, fue distin-
guido dermatólogo, y fundó en 1824 el departamen-
to de Dermatología del Guy Hospital. Escribió jun-
to a Richard Bright el primer volumen del libro titula-
do “Elements of the Practice of Medicine” que se publicó 
en 1839, donde describen claramente la sintomatología 
de la infl amación del apéndice cecal y la cirrosis biliar.3 
También escribió sobre el xantoma diabético, xantoma 
plano y tuberoso y la esclerodermia lineal en 1854.6

Analizó la patología de la neumonía, los fenómenos de 
la infl amación, coagulación, y expuso teorías personales 
sobre los exudados.2,3

Se casó con Catherine Hauxwell en septiembre de 
1847, una mujer viuda con dos hijos.1,3 Fue escrupu-
losamente honesto, de carácter tímido y reservado, lo 
que le confería un aspecto de arrogante, incapaz de ha-
blar mal de sus colegas, generoso en la enseñanza a sus 
alumnos.
Es a través de uno de sus discípulos, Samuel Wilks 
(1824-1911), que se conoce sobre su carácter depre-
sivo y sus profundos abatimientos. Sus ataques de me-
lancolía se volvieron cada vez más constantes, exacer-
bados por la escasa atención demostrada por el British 
Medical Journal y el Lancet con respecto a sus trabajos, 
ya que nunca publicaron un artículo de su autoría.2 Se 
suicidó a los 72 años, el 19 de junio de 1860.1-3

Su necrológica no apareció en los periódicos más im-
portantes de la época.2 Sólo el Medical Times and 
Gazzette divulgó la noticia del suicidio, y detalló escue-
tamente su trayectoria.1-3

Sus restos descansan en el cementerio de Lanercost, en 
Cumberland, y se encuentran ahora bajo el cuidado del 
Guy Hospital.2

Introducción

La ISR puede ser motivada por la destrucción de la cor-
teza suprarrenal (enfermedad de Addison o primaria) o 
por el compromiso hipotálamo-hipofi sario (secunda-
ria). Haremos referencia solo a la primera.
Se caracteriza por la insufi ciente producción de hormo-
nas corticosuprarrenales debido a la destrucción pro-
gresiva bilateral de la corteza adrenal. Los signos y sín-
tomas clínicos no se harán evidentes hasta que al me-
nos el 90% de la corteza se haya destruido, por lo cual 
el comienzo de las manifestaciones suele ser gradual e 
insidioso.7-12

Epidemiología

Si bien la prevalencia de la EA es solo de 40 a 110 casos 
por millón de adultos, la enfermedad tiene una conside-
rable morbimortalidad.3

En las primeras series (entre 1920 y 1930) la TBC era 
la causa más frecuente (70-80% de los casos). Pero tras 
el advenimiento de las drogas antituberculosas, la etio-
logía autoinmune es hoy la más frecuente (44-95% de 
los casos), siendo la TBC responsable de no más del 
20%, aunque su prevalencia es mayor en los países más 
pobres.7-13

Etiopatogenia

En la Tabla 1 se describen las causas de la ISR prima-
ria. A continuación describiremos brevemente algunas 
de ellas.
La adrenalitis autoinmune es la causa más frecuente, con 
una edad promedio de comienzo de 40 años (entre los 
17 y 42) y 2 a 3 veces más frecuente en el sexo femenino. 
Durante mucho tiempo se la consideró idiopática hasta 
que se demostró la destrucción de las células corticales –
con preservación de la médula adrenal– por un mecanis-
mo de inmunidad celular y humoral, en pacientes con pre-
disposición genética vinculable a ciertos HLA (B8, DR3, 
DR4). Puede presentarse aislada o en asociación con otras 
entidades autoinmunes constituyendo los síndromes poli-
glandulares autoinumnes tipo I y II (SPA I y II).7-14

El tipo I (o síndrome de Whitaker) es una entidad poco 
frecuente, causado por la mutación autosómica recesi-
va del gen regulador de la autoinmunidad; aparece tem-
pranamente candidiasis mucocutánea crónica, aunque 
suele ser diagnosticado más tardíamente tras la apari-
ción de la EA y del hipoparatiroidismo.7,8,12-14

El tipo II (o síndrome de Schmidt), más común que el 
anterior, corresponde a la asociación de Addison con 
hipotiroidismo autoinmune y/o diabetes tipo 1. Se pre-

Figura 1. Thomas Addison.
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senta mayormente en adultos, con variados tipos de 
herencia.7,8,12-14

Otras alteraciones autoinmunes endocrinas y no endo-
crinas pueden estar presentes en ambos: falla gonadal, 
vitíligo, anemia perniciosa, enfermedad celíaca, hepati-
tis autoinmune, etc. Cabe acotar que un paciente que 
debuta con EA tiene hasta un 50% de posibilidad de te-
ner un SPA.7,12-14

La positividad de los anticuerpos frente a la corteza 
adrenal (ACA) dirigidos contra las células de las tres ca-
pas de la corteza y contra el principal antígeno (la en-
zima 21 hidroxilasa), asociados a una tomografía axial 
computadarizada (TAC) que evidencie glándulas nor-
males o atrófi cas, caracterizan a la causa autoinmune; 
también es importante la asociación con otras enferme-
dades autoinmunes.7,10-14

La enfermedad evoluciona en etapas, desde la positivi-
dad de los anticuerpos, hasta aquí sin manifestación clí-
nica, pasando por el aumento de la actividad de reni-
na en respuesta a la pérdida de volumen por défi cit mi-
neralocorticoideo (MC), el aumento compensador de 
ACTH con cortisol aun normal aunque con inadecua-
da respuesta a ACTH, hasta la fase fi nal con disminu-
ción del cortisol, claramente sintomática.
La adrenalitis tuberculosa suele ser secundaria a un foco 
tuberculoso extrapulmonar, por lo general genitouri-
nario. Destruye además la médula adrenal. El proce-
so puede durar 10 o 20 años, y es característico aun-
que no patognomónico el hallazgo de calcifi caciones en 
la TAC de abdomen, sobre glándulas inicialmente au-
mentadas de tamaño que luego se atrofi an.7-14

Otras enfermedades micóticas y virales pueden ser cau-
santes de EA, particularmente en pacientes portadores 
de SIDA (micobacterias atípicas, Citomegalovirus, sar-
coma de Kaposi metastásico); el hallazgo más frecuen-
te es la alteración de la reserva adrenal, aunque en mu-
chos casos existe resistencia periférica a GC y niveles sé-
ricos de estos elevados.
Se han descripto varias causas genéticas en asociación 
con la EA, como la hiperplasia adrenal congénita li-
poide, la hipoplasia adrenal congénita y la adrenoleu-
codistrofi a (ALD). La ALD se trata de un desorden ge-
nético ligado al X que afecta a 1 de cada 15.000 va-
rones y se caracteriza por insufi ciencia suprarrenal 
primaria, disfunción testicular, desmielinizacion del 
SNC y acumulación de ácidos grasos de cadena muy 
larga (VLCFD) particularmente en el SNC y en la 
corteza suprarrenal, donde impiden la función de las 
enzimas esteroideogénicas, conduciendo fi nalmen-
te a la atrofi a. Las manifestaciones neurológicas pue-
den ser de 2 tipos: cerebrales, caracterizadas por in-
tenso proceso infl amatorio rápidamente progresivo, 
más frecuente en niños; y la adrenomieloneuropatía 
(AMN) o axonopatía distal, que cursa con paraplejía 
espástica progresiva. En ambos casos se presenta ISR 
asociada, y el 80% de los adultos tienen síntomas en-

docrinológicos antes que neurológicos. Por lo tanto, 
se debe estudiar a todos los pacientes con ALD para 
evitar la crisis addisoniana y se debe descartar la ALD 
sobre todo en hombres jóvenes con Addison idiopáti-
co (excluida TBC y autoinmunidad).15,16

Las hemorragias o trombosis de las glándulas suprarre-
nales pueden deberse a diátesis hemorrágica, ingesta de 
anticoagulantes orales o, más raramente, al síndrome 
antifosfolipídico, este último aislado o asociado a co-
lagenopatías o malignidad. Se caracteriza por trombo-
sis venosas profundas y arteriales, abortos recurrentes, y 
positividad de los anticuerpos anticardiolipinas o anti-
coagulante lúpico. En pacientes no anticoagulados que 
presentan ISR de rápida progresión con dolor abdomi-
nal debe sospecharse esta etiología, ya que la hemorra-
gia adrenal puede ser la primera manifestación de este 
síndrome.17

Manifestaciones clínicas

La EA puede presentarse de dos formas, una crónica 
de instalación solapada (muchas veces subdiagnostica-
da), y una aguda o crisis addisoniana (también llama-
da síndrome de Bernard-Sergent por los franceses), ya 
sea frente a una hemorragia, necrosis o trombosis adre-
nal, o cuando a un paciente portador de enfermedad 
crónica se agrega una situación de estrés desencadenan-
te. Este es un cuadro de extrema gravedad que de no ser 
sospechado y consecuentemente tratado puede llevar a 
la muerte.7-12

Por su situación anatómica retroperitoneal, rara vez da 
manifestaciones locales que permitan ser diagnostica-
das por el examen físico; aunque un minucioso interro-
gatorio muestra habitualmente que los síntomas llevan 
meses y aun años al realizar el diagnóstico.
Los síntomas más frecuentes de la ISR crónica son aste-
nia marcada, fatiga, debilidad, pérdida de peso, disnea, 
mareos y manifestaciones gastrointestinales.
El signo más específi co es la hiperpigmentación de piel 
y mucosas. Esto se debe a que el défi cit de glucocorti-
coides (GC) no ejerce una adecuada retroalimentación 
negativa a nivel hipotálamo-hipofi sario, por lo cual 
existe aumento de CRH-ACTH, y por cada molécula 
de ACTH que se libera a partir de su precursor se co-
secreta B-lipotropina (B-LPH) que tiene una secuen-
cia melanocito-estimulante.7,10 La hiperpigmentación 
es más acentuada en áreas expuestas al sol y a la presión 
(pliegues palmares, codos, rodillas, dedos del pie, pene, 
escroto, axilas, areolas). Las cicatrices posteriores a ad-
quirir la enfermedad están frecuentemente hiperpig-
mentadas, no así las previas. Es importante recordar 
que este signo puede preceder a otros síntomas.8,12

Los escasos casos de ausencia de hiperpigmentación po-
drían ser explicados, como fuera demostrado en estu-
dios de biopsia de piel, por un alto grado de degrada-
ción de melanina en lisosomas llamados melanosomas 
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compuestos, que superan la actividad estimulante de 
ACTH y B-LPH.18

La disminución de la gluconeogénesis por el défi cit GC 
genera hipoglucemia, astenia y fatiga muscular genera-
lizada (esta última a veces con atrofi a muscular). La hi-
poglucemia en adultos es infrecuente en ausencia de fi e-
bre, infección o ingesta de alcohol; en contraste, es más 
común en niños, y en las formas secundarias.9

La pérdida de peso va desde los 2 hasta los 15 kg, y se 
agudiza a medida que progresa la enfermedad, causa-
da no solo por la disminución del apetito, sino también 
por la depleción de volumen secundaria al défi cit mi-
neralocorticoideo (MC). Esta situación puede ser con-
fundida con anorexia nerviosa.7

Los GC infl uyen sobre diversos aspectos del comporta-
miento humano, tales como el sueño, el humor, el desa-
rrollo cognitivo. Se ha descripto un síndrome cerebral 
orgánico en el 5-20% de los pacientes, que suele iniciar-
se como alteración de la memoria progresando a la con-
fusión y delirio, depresión en 20-40% y psicosis (a veces 
cuadros bipolares) en otro 20-40%. Estas manifestacio-
nes pueden presentarse tempranamente en la enferme-
dad, precediendo otros síntomas, lo cual hace difícil su 
diagnóstico.9-12

Respecto de los síntomas gastrointestinales, la anorexia 
es muy frecuente, y con la progresión del trastorno, apa-
recen náuseas, dolor abdominal y más raramente vómi-
tos y diarrea. En estudios seriados de vaciamiento gás-
trico se ha demostrado enlentecimiento del mismo, re-
versible con la terapia con GC.19 Puede motivar un in-
adecuado diagnóstico de enfermedad gastrointestinal 
primaria, y en este caso los estudios radiológicos que re-
quieran ayunos prolongados asociados al uso de laxan-
tes o enemas pueden precipitar una crisis adrenal.7,8 En 
presencia de diarrea, es conveniente descartar además 
enfermedad celíaca.
La pérdida de los andrógenos adrenales genera pérdida 
de vello axilar y púbico en una minoría de las mujeres. 
La amenorrea es común y obedece a la pérdida de peso, 
o a falla ovárica autoinmune asociada; la disminución 
de la libido es común en ambos sexos.7-12

La hipotensión arterial que es un signo cardinal, sien-
do ésta inicialmente ortostática. De gran importancia 
es, asimismo, la normalización de la presión arterial en 
pacientes hipertensos previos. Esto es debido no solo al 
défi cit MC con la consecuente depleción de volumen 
(por pérdida de agua y sodio) sino también al défi cit 
de GC que tienen un importante efecto vasomotor, ya 
que generan disminución de la sensibilidad a los efectos 
presores de la noradrenalina y de la angiotensina II con 
la consecuente reducción del tono vascular. Otro sínto-
ma característico es la avidez por la ingesta de sal.10,11

La regulación de la función cardíaca depende no solo 
del efecto MC sino también del GC. El défi cit GC 
puede generar disfunción ventricular diastólica izquier-
da por pérdida del efecto permisivo de los mismos so-

bre los receptores B2 adrenérgicos, que se encuentran 
disminuidos.10 Los MC regulan el depósito de matriz 
extracelular y de colágeno en el corazón, modifi cando 
el espesor de las cavidades cardíacas. La evaluación eco-
cardiográfi ca de pacientes con EA puede evidenciar re-
ducción de la cavidad ventricular izquierda y prolapso 
de la válvula mitral, sin regurgitación. Esto sería moti-
vado por la desproporción relativa entre el tamaño de 
la cavidad ventricular, reducida por el défi cit corticoi-
deo, y la válvula mitral, y es reversible con el reempla-
zo hormonal.20

La calcifi cación del pabellón auricular también ha sido 
descripta; su patogenia es desconocida y no revierte 
con la terapia sustitutiva.10,21 El dolor sin causa evidente 
en el ángulo costovertebral (o signo de Rogoff ) es otro 
infrecuente hallazgo, no patognomónico.10

En cuanto a las alteraciones del laboratorio pueden ob-
servarse: hiponatremia e hiperpotasemia; acidosis me-
tabólica hiperclorémica leve; aumento de urea por de-
pleción de volumen; anemia que puede ser normocítica 
por défi cit de andrógenos y de GC, o macrocítica por 
anemia perniciosa asociada; hipercalcemia en no más 
del 20% asociada a la contracción de volumen, aunque 
solo mejora con la reposición de GC; eosinofi lia, linfo-
citosis relativa, hipoglucemia e incremento leve de tran-
saminasas que revierten con el reemplazo.7-11

La crisis addisoniana puede presentarse en un sujeto 
con ISR crónica aún no diagnosticada o insufi ciente-
mente tratada frente a una situación de estrés descom-
pensante, o en forma brusca debido a una hemorragia o 
trombosis de las suprarrenales.
Debe sospecharse en todo paciente en estado crítico, 
con hipotensión arterial refractaria a la expansión 
con fluidos y drogas presoras, particularmente si hay 
alteraciones asociadas tales como hiperpigmenta-
ción, vitiligo, hiponatremia, hiperkalemia.15 El dolor 
abdominal es frecuente, y sumado a vómitos, taqui-
cardia, hipotensión, piel sudorosa, pálida y fría pue-
de llevar a la lamentable confusión diagnóstica con 
un abdomen agudo quirúrgico. Es importante recor-
dar que, además de este cuadro con bajo volumen mi-
nuto y disminución de la función miocárdica, puede 
presentarse también un cuadro de shock hiperdiná-
mico, con aumento del volumen minuto y disminu-
ción de la resistencia periférica, similar al shock sép-
tico. Por otro lado, también pueden presentarse alte-
raciones del sensorio que van desde la obnubilación 
hasta convulsiones, coma e incluso signos meníngeos 
(cefalea, fotofobia, anisocoria, midriasis, hipereste-
sia cutánea, aunque siempre falta el signo de Kernig, 
muy útil para el diagnóstico diferencial). Según los 
autores franceses, puede existir en estos pacientes la 
raya blanca de Sergent (y nunca la raya roja meningí-
tica de Trousseau), aunque actualmente se sabe que 
este es un signo de escaso valor clínico.22

La hemorragia adrenal masiva bilateral es una grave e 
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infrecuente complicación en pacientes con alteraciones 
de la coagulación –motivadas por ingesta de anticoagu-
lantes, púrpura, síndrome antifosfolipídico–, en ciru-
gías cardiovasculares, sepsis –meningococo, pseudomo-
nas–, traumatismos. En estas situaciones de estrés ma-
yor existe un extraordinario incremento del fl ujo a las 
suprarrenales, que por presentar un rico suplemento ar-
terial pero limitado drenaje venoso, favorece el desarro-
llo de infartos hemorrágicos. El cuadro es de gravedad 
extrema, y se caracteriza por dolor intenso en fosa lum-
bar, fl ancos o tórax, fi ebre sin causa evidente e hipoten-
sión arterial severa refractaria. El conocimiento de esta 
entidad y el tratamiento precoz con corticoides llevó a 
reducir francamente su mortalidad.23

Según un trabajo reciente,24 la tasa de mortalidad en pa-
cientes con EA sería 2 veces mayor que la de la población 
general, debido a causas cardiovasculares, infecciosas y 
cáncer. Esto podría ser atribuido a inadecuada terapia 
sustitutiva (exceso de dosis), y a la asociación con otras 
endocrinopatías, sobre todo DBT e hipotiroidismo.

Diagnóstico

En pacientes con signos y síntomas típicos, el labora-
torio solo confi rma la sospecha, y el paciente puede ser 
medicado con corticoides –una vez efectuadas las prue-
bas diagnósticas– mientras se aguardan los resultados 
de las mismas. En poblaciones de riesgo asintomáticas 
(portadores de SPA, de masas adrenales bilaterales, de 
HIV), además del minucioso examen clínico, el tami-
zaje de laboratorio es muy importante.
El cortisol matinal es fundamental ya que un valor infe-
rior a 3 o 5 μg/dl confi rma insufi ciencia clínica y un va-
lor mayor a 18 o 20 μg/dl la descarta. Datos bioquímicos 
más precoces pueden orientar al diagnóstico: la actividad 
de renina plasmática (ARP) elevada es la evidencia más 
precoz –luego de los ACA–, seguida por la elevación de 
la ACTH. La prueba rápida de estímulo con ACTH es 
útil para detectar pacientes con niveles de cortisol aún en 
rango normal aunque con reducción de la reserva adre-
nal. El cortisol libre (CLU) en orina de 24 horas es de 
utilidad, particularmente en el seguimiento.7-12

Los estudios por imágenes (TAC o resonancia nuclear 
magnética) solo deben solicitarse una vez confi rmado el 
diagnóstico clínica y bioquímicamente.7-10

Tratamiento

Algunas breves recomendaciones sobre el tratamiento.25-28

Ante la sospecha de crisis adrenal, indicar de inmediato 
altas dosis de corticoides; la mejoría debe ser espectacu-
lar en pocas horas.
Instruir al paciente sobre el uso de tarjeta identifi cadora 
del diagnóstico y sobre el manejo en situaciones de estrés.
Utilizar la menor dosis de GC con la que el paciente 
mejore sus síntomas (recordando que la producción 
diaria de cortisol no supera los 10 mg/kg de peso).
Siempre se debe indicar aporte MC.
La suplementación con DHEA-s no está universalmen-
te recomendada.
Si bien un notable avance en el diagnóstico etiológico 
de la enfermedad ha sido logrado desde la incorpora-
ción de los ACA y las imágenes, es la sospecha clínica 
en base a un minucioso interrogatorio y examen físico 
lo que permite iniciar su búsqueda.

Abstract

Title: Thomas Addison biography (1793-1860): a 
breaf review of disease

Th omas Addison, considered the founder of 
Endocrinology, described the classical symptoms of 
the primary adrenocortical defi ciency more than 150 
years ago. Once the treatment of tuberculosis was 
available, autoimmune aetiology has become the com-
monest cause of Addison`s disease, isolate or accom-
panied by polyglandular autoimmune syndromes. 
Even though it is a rare disease, its high morbimor-
tality makes it mandatory to be considered in the di-
ff erential diagnosis of those conditions where weak-
ness, weight loss, anorexia, gastrointestinal disturban-
ces and hypotension are present. Although the main 
purpose of this paper is to describe the history of the 
disease and its discoverer, as well as its typical signs 
and symptoms, we will also refer to etiopathogenesis, 
diagnostic and treatment aspects that we consider to 
be important.
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Pseudoquiste pancreático infectado. 
Presentación de caso cínico

Agustín Buero1, Fernando Iglesia1, Ezequiel A. Silberman1, Hernán Ruiz1, Mariano L. Bregante1, Eduardo A. Porto1

Caso clínico

Paciente de sexo masculino, de 47 años, sin anteceden-
tes patológicos de relevancia consulta por cuadro de 
dolor abdominal de 12 horas de evolución. Se localiza-
ba en región epigástrica, era de intensidad moderada-
severa y se asociaba a náuseas-vómitos. En el laborato-
rio solicitado se obtuvo 13.400 GB y enzimas pancreá-
ticas elevadas (amilasa 948 / lipasa 7342). La ecogra-
fía informó vesícula de paredes fi nas, alitiásica. Se inter-
pretó el cuadro clínico como una pancreatitis aguda R1 
Apache 9, por lo que se decide su pase a unidad de cui-
dados intensivos en donde se inicia tratamiento médi-
co. A pesar del mismo y al no presentar mejoría clínica 
se decide solicitar una TAC de abdomen al 5to día de 
internación, que informó páncreas aumentado de tama-
ño. Ausencia de realce en cabeza-cuello compatible con 
necrosis pancreática (Figura 1).
El paciente evoluciona con registros febriles asociados 
a leucocitosis. Se inicia tratamiento ATB por probable 
foco infeccioso asociado a catéter venoso central. A pe-
sar de ellos no presentó mejoría del cuadro clínico, con 
registros febriles persistentes, por lo que se solicita una 
nueva TAC abdominal (13er día de internación), que 
informó: páncreas aumentado de tamaño con ausencia 
de realce en cabeza y cuerpo (necrosis). Marcada altera-
ción de planos grasos peri pancreáticos con colección 
líquida de 180 × 80 mm. Líquido libre perihepático, 
periesplénico y espacio rectovesical (Figura 2).
Ante la persistencia del SIRS, la falta de respuesta al 
tratamiento médico y no haber presentado mejoría a 
pesar de los ATB para el supuesto foco asociado a caté-
ter se interpreta como necrosis-colección líquida infec-
tada, por lo que se inicia ATB ev (imipenem) y coloca-
ción de drenaje percutáneo de tipo multipropósito de 

10.2 Fr guiado por TAC mediante técnica de Seldinger. 
Los resultados de la muestra tomada fueron: coloración 
de Gram, no se observan bacterias; leucocitos, 5-10 por 
campo; cultivo, negativo.
Presentó buena evolución clínica con un débito diario 
por el drenaje de 50-250 ml con mejoría de los pará-
metros de laboratorio y una franca disminución tama-
ño de colección líquida (pseudoquiste pancreático agu-
do) con egreso hospitalario al 39no día de internación.
En control ambulatorio (al mes de su egreso) presen-
tó obstrucción del drenaje lo que requirió su recam-
bio. A los 20 días de dicho procedimiento consulta a 

Figura 1. TAC: necrosis transparenquimatosa con porción viable de páncreas distal.

Figura 2. TAC: colección líquida aguda de 180 × 80 mm.
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la guardia por dolor abdominal asociado a registros fe-
briles con leucocitosis. Con el diagnóstico de pseudo-
quiste pancreático infectado se inicia antibioticoterapia 
ev (imipenem). Una vez resuelto el cuadro y durante la 
misma internación se decide realizar una cistoyeyunoa-
nastomosis. (AP: citoesteatonecrosis con sectores supu-
rados) (Figura 3).
El paciente presentó una buena evolución posoperatoria.

Discusión

Las lesiones quísticas del páncreas constituyen un gru-
po heterogéneo de patologías con diferentes hallazgos 
histopatológicos y conducta biológica, pero con similar 
apariencia radiológica. Con esa denominación se inclu-
yen desde quistes benignos infl amatorios como el pseu-
doquiste, hasta neoplasias quísticas premalignas o ma-
lignas precursoras del adenocarcinoma de páncreas. No 
existe una clasifi cación formal de las lesiones quísticas 
del páncreas y por lo tanto es posible clasifi carlas de va-
rias formas (Figura 4).
El paciente descripto presentó un quiste no neoplási-
co, benigno, sintomático. Específi camente un pseudo-
quiste, defi nido como: colección de líquido pancreáti-
co rodeada por una pared fi brosa o por tejido de granu-
lación no epitelizado y originada como consecuencia de 
una pancreatitis aguda, crónica o trauma. Corresponde 
a su vez clasifi carlo como agudo ya que estos son secun-
darios a un ataque de pancreatitis aguda, de cualquier 
etiología, en un páncreas previamente sano, a diferencia 
de los crónicos, que se dan en pacientes con pancreati-
tis crónica.
Desde el punto de vista etiopatogénico, el ataque de 
pancreatitis aguda origina una disrupción del conduc-
to pancreático principal o alguna de sus ramas, produ-
ciendo una colección líquida adyacente al páncreas y 
rica en enzimas pancreáticas. Esta colección se denomi-
na colección líquida aguda, se caracteriza por aparecer 
en los primeros días luego del inicio del ataque y no tie-
ne una pared defi nida. La colección líquida aguda pue-

de resolverse espontáneamente o persistir varias sema-
nas. La persistencia de la colección liquida aguda pro-
duce una respuesta infl amatoria profunda en la super-
fi cie serosa de los órganos adyacentes, lo que resulta en 
la formación de una seudocápsula o pared. Este proceso 
lleva entre 4 a 8 semanas y el producto fi nal es una co-
lección líquida con pared que se denomina pseudoquis-
te agudo. En pacientes sin necrosis pancreática signifi -
cativa, la ruptura ductal se produce en un conducto se-
cundario y los pseudoquistes se caracterizan por no te-
ner necrosis en su interior. En los que presentan necro-
sis signifi cativa, la ruptura ductal se produce en el con-
ducto pancrático principal y por ello los pseudoquistes 
presentan necrosis en su interior.
La presencia en la TAC temprana de necrosis transpa-
renquimatosa con páncreas viable es un factor predicti-
vo para el desarrollo del pseudoquiste.
En relación con la historia natural, la resolución espon-
tánea de las colecciones líquidas es un evento frecuen-
te (50%). En los pseudoquistes, sin embargo, la resolu-
ción espontánea es controvertida, con cifras que osci-
lan entre el 10 al 70%. La probabilidad de resolución de 
un pseudoquiste está básicamente en relación con el ta-
maño del pseudoquiste y al tiempo de evolución. Varios 
trabajos como los de Warshaw2 y Bradley3 afi rman que 
la probabilidad de resolución espontánea es muy baja 
en pseudoquistes que tienen más de 6 cm y persisten 
por más de 6 semanas de evolución.
El paciente reportado presentó inicialmente una necro-
sis transparenquimatosa con páncreas viable proximal 
que evolucionó hacia una colección líquida aguda de 
18 × 8 cm con necrosis pancreática asociada, la cual se 
perpetuó por más de 6 semanas conformando un pseu-
doquiste de gran tamaño, por lo que la probabilidad de 
resolución espontánea era muy baja.
Una vez realizado el diagnóstico de pseudoquiste 
se debe evaluar: la presencia de necrosis pancreática 
(RMN es el método de elección), la madurez de la pa-
red (una pared de más de 5 mm tiene la fi rmeza nece-
saria para permitir un drenaje quirúrgico o endoscópi-

Figura 3. Necrosis intraquística (AP: citoesteatonecrosis con sectores supurados). Figura 4. Formas de clasifi cación de las lesiones quísticas del páncreas.
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co) y el punto de mayor declive (los pseudoquistes que 
sobrepasan la curvatura mayor del estómago deben de-
rivarse hacia yeyuno y los que no la sobrepasan hacia el 
estómago).
Las indicaciones de tratamiento son: la presencia de 
complicaciones como infección, hemorragia, ruptu-
ra, perforación, obstrucción biliar-gástrica o duodenal 
(indicaciones absolutas) y los asintomáticos que miden 
mas de 6 cm y que persisten más de 6 semanas (indica-
ción relativa).
Los objetivos del tratamiento en los pseudoquistes no 
complicados son eliminar la colección líquida, realizar 
necrosectomía completa intraquística y completar una 
anastomosis del pseudoquiste con el tubo digestivo.
Dentro de las opciones terapéuticas se encuentran el 
drenaje percutáneo, el drenaje endoscópico, la deriva-
ción quirúrgica hacia el estómago o yeyuno y la cirugía 
endoscópica a través de orifi cios naturales (NOTES).5,6

En presencia de un pseudoquiste agudo complicado, el 
tratamiento debe ajustarse al estado general del pacien-
te, teniendo en cuenta si el enfermo presenta o no dis-
función orgánica: se lo debe estabilizar mediante una 
técnica poco invasiva para realizar posteriormente una 
derivación quirúrgica (Figura 5).
En el caso presentado, inicialmente ante la sospecha 
de infección de la colección líquida aguda se colocó 
un drenaje percutáneo ya no era posible un tratamien-
to radical por el regular estado general del paciente y 
por la inmadurez de su pared. Si bien el drenaje per-
cutáneo cumple con solo uno de los objetivos descrip-
tos anteriormente, es muy efectivo para drenar la co-
lección líquida (tratamiento contemporizador) pero 
carece de efectividad para cumplir el resto de los ob-
jetivos descriptos.4,5 Una vez madurado el seudoquis-
te y ante la la comprobación de su infección, se rea-

lizó la cistoyeyuno anastomosis previa necrosectomía 
intraquística.
Si bien en los últimos años se ha avanzado notable-
mente en el tratamiento del pseudoquiste con la incor-
poración de nuevas opciones terapéuticas, los princi-
pales factores que se deben tener en cuenta en la elec-
ción de la vía de drenaje son las condiciones clínicas 
del paciente y la presencia de necrosis pancreática y 
complicaciones.
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Figura 5. Algoritmo para el tratamiento del pseudoquiste agudo complicado.
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De una masa anexial a un schwannoma 
retroperitoneal. Reporte de un caso. 
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RESUMEN
Se reporta el caso de un schwannoma benigno de localización pélvica, retroperitoneal, en una paciente de 38 años que consulta por dolor pélvico y parestesias en 
miembro inferior derecho, de un mes de evolución. El examen físico y la ecografía transvaginal inicial revelaban una formación anexial derecha. Es derivada a nues-
tra Institución con el diagnóstico de blastoma anexial derecho para confi rmación de su diagnóstico y tratamiento. Se repite ecografía transvaginal, con sospecha de 
tumor extraovárico y se completa con resonancia magnética que confi rma un tumor en región anexial derecha retroperitoneal, cuya anatomía patológica determi-
nó el diagnóstico de schwannoma benigno.

Palabras clave: schwannoma, schwannoma benigno retroperitoneal, tumores benignos retroperitoneales.

Introducción

Los tumores benignos de las vainas de los nervios se cla-
sifi can en dos grupos: schwannomas y neurofi bromas, 
de los cuales los primeros son los más frecuentes.
Los schwannomas se presentan comúnmente en pa-
cientes de entre 20 y 50 años con mayor frecuencia en 
el sexo femenino. Representan el 5% de todos los tumo-
res benignos de partes blandas, localizándose preferen-
temente en cabeza, cuello y miembros.
Las características imagenológicas son diferentes se-
gún el sitio de origen: en los nervios periféricos son 
típicamente tumores homogéneos y en localizacio-
nes profundas tienden a ser heterogéneos, con presen-
tación de diferentes patrones morfológicos según su-
fran algún tipo de cambio degenerativo o por su com-
posición celular.1-4 Los schwannomas que se sitúan 
en los planos profundos se ubican en el mediastino 
posterior y en el retroperitoneo. Son tumores gene-
ralmente únicos, bien circunscriptos y encapsulados. 
Histológicamente presentan dos tipos de componen-

tes celulares: Antoni tipo A y tipo B o solamente ele-
mentos celulares fusiformes (Figura 1). Esta caracte-
rística que se suele observar en los tumores volumino-
sos de origen retroperitoneal y pelviano. La inmuno-
histoquímica demuestra positividad para la proteína S 
100 y enolasa positivo (Figura 2).5

Los schwannomas suelen presentar síntomas vagos, 
inespecífi cos, y son a menudo un hallazgo incidental en 
un examen de imagen. La importancia de un diagnósti-
co preciso particularmente en pacientes de sexo femeni-
no reside en diferenciarlos de tumores de origen gine-
cológico, establecer su relación con las estructuras ana-
tómicas y órganos vecinos y determinar su ubicación en 
el sector anatómico correspondiente.6, 7

El objetivo de esta presentación es describir el caso de un 
schwannoma retroperitoneal pélvico en una paciente de 
sexo femenino, que se interpreta inicialmente como una 
masa anexial y luego se defi ne como un tumor extraovári-
co, con la fi nalidad de describir sus características ecográ-
fi cas, tomográfi cas y en resonancia magnética, y estable-
cer los diagnósticos diferenciales de esta entidad.

Reporte del caso

Paciente de sexo femenino de 38, tipo menstrual 5/28, 
sin embarazos. Método anticonceptivo: preservati-
vo; con antecedentes de enfermedad pélvica infl ama-
toria 8 años atrás que resolvió con tratamiento anti-
biótico, y apendicectomía. Consulta por dolor pélvi-
co difuso y parestesias en cara interna del muslo dere-
cho, de un mes de evolución. Fue evaluada inicialmen-
te en una guardia, luego en consultorio privado. Con 
diagnóstico presuntivo de masa anexial derecha fue de-

CASO CLÍNICO
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rivada a nuestra institución, para completar su estudio 
y tratamiento.
Se efectuó en primera instancia una ecografía transva-
ginal con transductor de 6 MHz que demostró un pro-
ceso de naturaleza mixta, con áreas quísticas, de 38 × 
30 × 35 mm en la región anexial derecha, separado del 
ovario, sin movilidad demostrable con maniobras de 
palpación combinadas y con presión ejercida con el 
transductor (Figura 3). El análisis con Doppler espec-
tral y color permitió visualizar escasa vascularización 
interna, con índices de resistencia y pulsatilidad de 0,9 
y 1,2, respectivamente, sugestivos de ausencia de angio-
génesis. La tomografía axial computarizada confi rmó 
las características mencionadas, al igual que la resonan-
cia magnética (Figuras 4 y 5).
Los dosajes de marcadores tumorales fueron los si-
guientes: CA 125: 7,4 U/ml; alfafetoproteína: 0,9 
ng/ml; antígeno carcinoembrionario: 1,3 mg/ml; CA 
19.9: 26.6 U/ml y CA 15.3: 22 U/ml, todos dentro de 
rangos normales. Ante la sospecha de que se trataba de 
una masa extraovárica, se solicitó una videocolonosco-
pía, que no mostró lesiones.
Con el diagnóstico de tumor pélvico, presuntamen-
te extraovárico, se efectuó una laparoscopía explorato-
ria en la que se demostró la existencia de ovarios nor-
males y ausencia de lesiones intraperitoneales. Por de-
trás del ovario derecho se constató la presencia de un 
abombamiento retroperitoneal de aproximadamente 4 
cm. Al acceder al retroperitoneo, la masa era friable, de 
color amarillento y se encontraba fi rmemente adherida 
a los vasos ilíacos y al psoas. Se la disecó y resecó par-
cialmente. La biopsia intraoperatoria informó “tumor 
fusocelular”, se pensó en la posibilidad de un sarcoma 
y se resolvió aguardar a la anatomía patológica defi ni-
tiva para decidir la conducta a seguir. La anatomía pa-
tológica diferida demostró la existencia de una prolife-
ración fusocelular de bajo grado y la inmunomarcación 
fue positiva para proteína S 100, hallazgos compatibles 
con schwannoma benigno (Figura 6). La paciente fue 
reoperada, con resección completa del tumor, con evo-
lución favorable.

Discusión

Los schwannomas y los neurofi bromas son tumores en-
capsulados de la vaina neural. Los schwannomas son tu-
mores benignos de crecimiento lento que pueden desa-
rrollarse en cualquier órgano o nervio, con la excepción 
de los pares craneanos I y II que no tienen células de 
Schwann.
Los sitios de presentación más comunes son la cabeza 
(el neurinoma del par VIII es el nervio más frecuente-
mente observado), el cuello y las superfi cies fl exoras de 
los miembros.2 Son tumores que se presentan en adul-
tos de mediana edad, y el sexo femenino predomina so-
bre el masculino en una proporción 2:1.8 Solo el 3% de 
los schwannomas son de localización retroperitoneal; 
constituyen el 6% de los tumores de ese compartimento 
anatómico, encontrándose usualmente a nivel paraverte-
bral, adyacentes a los riñones o en el retroperitoneo pél-
vico presacro. Estas neoplasias se asocian a enfermedad 
de Von Recklinhausen en un 5 a 18% de los casos.7,9,10

Las características macroscópicas son las de un tumor 
único, bien circunscripto, de superfi cie lisa, que puede 
presentar cambios degenerativos como formación de 
quistes en un 66% de los casos, calcifi caciones, hialini-
zación y hemorragia.11

Debido a que el retroperitoneo es un espacio fl exible y no 
restrictivo, permite que las masas presenten un crecimien-
to silente y que sean detectables en forma incidental antes 
de que los síntomas, que son generalmente inespecífi cos, 
sean percibidos por el paciente. Cuando hay síntomas, el 
más frecuentemente referido es el dolor abdominal.6,7

La ecografía pélvica y/o transvaginal es de utilidad para 
confi rmar la presencia de lesiones y evaluar tamaño, lo-
calización y ecoestructura. Las características sonográfi -
cas son variables, pueden observarse masas hipoecoicas 
o hiperecoicas y componentes quísticos no específi cos. 
Dependiendo del tamaño y de la experiencia del opera-
dor, también se puede determinar el origen extraovárico 
del proceso y las relaciones con el útero; en tumores volu-
minosos, dado que el campo de visión del ultrasonido es 
limitado, la capacidad del método está acotada.4,9

Figura 1. Proliferación fusocelular con disposición en empalizada. Figura 2. Inmunomarcación positiva para S 100.
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En nuestro caso, en el estudio transvaginal la masa se pre-
sentó como una imagen de ecoestructura mixta, hipere-
cogénica con aéreas líquidas múltiples que debido a su 
tamaño pudo ser diferenciada del ovario y del útero.
Por lo expuesto previamente, en la sistemática de estu-
dio de estas neoformaciones es necesario adicionar téc-
nicas como la tomografía computarizada (TC) y la re-
sonancia magnética (RM), que añaden información so-
bre la naturaleza y localización de estos procesos.
Los métodos de resolución transversal ayudan a diferen-
ciar los tumores retroperitoneales de las masas ováricas.2

La TC es de utilidad para determinar tamaño, locali-
zación y presencia de invasión o compromiso de órga-
nos vecinos.12

La TC con contraste demuestra realce variable que 
puede ser homogéneo o heterogéneo debido a los cam-
bios quísticos, hemorrágicos y al grado de celularidad. 
En RM, los schwannomas son característicamente hi-
pointensos en T1 e hiperintensos en T2, lo que permite 
una mejor caracterización interna de los mismos.8

El caso reportado presentó en la TC, que fue efectuada 
sin contraste, una masa hipodensa. En la RM con gado-
linio se pudo establecer la existencia de una formación 
heterogénea, la indemnidad de los ovarios y, por el des-
plazamiento de los vasos ilíacos, se estableció la locali-
zación retroperitoneal de aquella.
En los schwannomas predominantemente quísticos los 
diagnósticos diferenciales a considerar son: quistes de ova-
rio, fi bromas subserosos con cambios degenerativos, meni-
gocele sacro anterior, seudoquistes retroperitoneales, lin-
fangioma pélvico, abscesos y quistes de duplicación.4,10,13,15 
En las formas sólidas los procesos a tener en cuenta son: 
mixomas, sarcomas, GIST primario retroperitoneal, neu-
rofi broma plexiforme, leiomima del piso pélvico.4,14,16

En la histología, los schwannomas presentan células de 
Schwann con regiones de alta y baja celularidad deno-
minadas aéreas Antoni tipo A y B, en inmunohistoquí-
mica son positivos para proteína S 100 y enolasa neuro-
nal específi ca.9,10

El tratamiento de elección es la resección quirúrgica 
completa con el fi n de alcanzar los márgenes negativos 
de tejidos o vísceras adyacentes particularmente en pa-
cientes sanos o cuando la condiciones técnico quirúrgi-
cas lo permitan.10,17,18

Conclusión

Se presentó el caso de un schwannoma retroperitoneal 
pélvico en una paciente de sexo femenino que consul-
tó por dolor inespecífi co en abdomen inferior; la neo-
formación fue diagnosticada por ecografía transvagi-
nal, que permitió identifi car una masa de ecoestruc-
tura mixta extraovárica no móvil. La valoración diag-
nóstica se completó con TC y RM, que confi rmaron 
la existencia del proceso, su estructura y localización.
Se busca remarcar la importancia de la sistemática del es-
tudio de las masas anexiales que permite clasifi carlas como 

Figura 3. Ecografía transvaginal. Corte longitudinal que demuestra el ovario dere-
cho de características normales y un proceso extra ovárico de ecoestructura mixta 
con elementos quísticos y sólidos.

Figura 4. RM. T1 corte axial sin contraste. Proceso sólido isointenso retroperitoneal 
( detrás de los vasos ilíacos derechos).

Figura 5. RM. T2 corte axial sin contraste. La imagen demuestra que la formación 
es hiperintensa y heterogénea.
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ováricas o extraováricas, presuntamente benignas o malig-
nas, primitivas o secundarias, y asiste en la planifi cación de 
una mejor estrategia quirúrgica para su abordaje.

Abstract

Pelvic retroperitoneal schwannoma mimicking an 
adnexal mass. Case report and literature review

A case of report of a retroperitoneal schwanno-
ma localized in the pelvic region in a 38 year-old 

patient is presented. The patient complained of a 
one month persistent pelvic pain and parethesias 
in the right lower extremity. She was referred to 
our Institution with an initial diagnosis of an ad-
nexal mass. Transvaginal sonogram and magne-
tic resonance of the pelvis revealed an extraovarian 
mass. Biopsy confirmed the diagnosis of a benign 
schwannoma

Key words: schwannoma, retroperitoneal benign 
schwannoma, retroperitoneal benign tumors
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