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Avances en la estadifi cación del mediastino

El cáncer de pulmón constituye una verdadera epidemia a nivel mundial, que afecta tanto a hombres 
como a mujeres. Las estrategias de tratamiento basado en la evidencia clínica requieren una estadifi-
cación exacta. El 30-44% de los casos diagnosticados tienen afectación mediastínica

Los recursos de diagnóstico por imágenes han progresado de manera muy significativa en los últi-
mos años. Sin embargo, su eficacia diagnóstica, analizando la sensibilidad, la especificidad y los valo-
res predictivos positivo y negativo, obligan a obtener, en muchos casos,1 muestras de tejido para una 
adecuada toma de decisiones. La mediastinoscopía, propuesta por Carlens en 1959, continúa sien-
do el gold standard para la estadificación mediastinal, con sensibilidad de 68,4%, especificidad y va-
lor predictivo positivo de 100% y valor predictivo negativo de 84,6%, con una certeza diagnóstica de 
88,5%.2 La mediastinoscopía es un método seguro, cuya morbilidad no supera el 10% y mortalidad 
cercana al 0%.3 Algunas complicaciones descritas son propias del método, tales como lesión del ner-
vio recurrente laríngeo izquierdo, lesión esofágica, lesión del conducto torácico, lesión traqueobron-
quial, aunque, como se dijo, en manos entrenadas son de muy baja ocurrencia.

No obstante, la mediastinoscopia cervical estándar presenta algunas limitaciones. Permite el acce-
so a las estaciones de ganglios linfáticos 2R, 2L, 4R y 4L y estación anterior de los ganglios linfáti-
cos subcarinales (nivel 7). El acceso al mediastino posterior e inferior es limitado y requiere medias-
tinoscopía extendida o una toracoscopía. Puede dificultar, limitar y en ocasiones impedir una segun-
da observación.

Requiere anestesia general, ámbito quirúrgico, intubación traqueal, generalmente internación del 
paciente.

La búsqueda de acceder a los grupos ganglionares del mediastino por procedimientos menos invasi-
vos comenzó tempranamente. En 1949 se publica en la revista de la Asociación Médica Argentina un 
artículo en base a una experiencia realizada con 83 pacientes. En él se describe un método de diag-
nóstico por medio de la punción del espolón traqueal a través del broncoscopio de Chevalier Jackson 
con una aguja diseñada por un médico argentino, el Dr. Eduardo Schieppati.4 En el año 1978, el Dr. 
Ko Pen Wang, tomando la idea del Dr. Schieppati, desarrolla una aguja para ser utilizada a través del 
canal de trabajo del fibrobroncoscopio, llevando de esta manera a la ampliación de la indicación del 
abordaje broncoscópico del mediastino, el cual no se generalizó por lo heterogéneo de sus resulta-
dos, que variaban entre los diferentes autores de manera muy significativa.

Los avances en la tecnología, en particular la miniaturización de los dispositivos, permitieron dise-
ñar equipos de ultrasonido para visualizar las estructuras paratraqueales y parabronquiales y guiar de 
esta manera el abordaje por punción de los ganglios hiliomediastinales. Investigaciones iniciadas al 
comienzo de los 90 en Alemania y Japón, derivadas de procedimientos endovasculares, tuvieron una 
evolución accidentada, Más tarde, H. Becker, en Heidelberg, desarrolló un catéter flexible con una 
sonda de ultrasonido en la punta, que proporcionaba una visión de 360º de las estructuras paratra-
queales y parabronquiales, con efecto Doppler para identificar las estructuras vasculares, que se co-
menzó a comercializar en 1999. En 2005 se desarrolló en Japón un nuevo tipo de transductores con-
vexos, que aplicados a un broncoscopio permiten efectuar las punciones en tiempo real bajo guía di-
recta del ultrasonido, observando a su vez la vía aérea. Este recurso conocido como EBUS (acrónimo 
de su nombre en inglés: endobronchial ultrasound), se ha incorporado recientemente a nuestro me-
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dio. En el presente número de vuestra revista, el grupo pionero de estas técnicas en la Argentina nos 
refleja la experiencia recogida en el Hospital Británico de Buenos Aires. Sin duda, grandes cambios 
se avecinan de la mano de una tecnología que no deja de sorprendernos por sus constantes avances.

Dr. Alberto López Aráoz
Jefe de Endoscopia Respiratoria, Hospital Cetrángolo y Hospital Austral

Ex Presidente Asociación Argentina de Medicina Respiratoria
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La punción aspiración transbronquial guiada 
por ecobroncoscopia (EBUS-TBNA) 

en el diagnóstico y estadifi cación 
del cáncer de pulmón

M. Chertcoff, M. A. Blasco, A. García, P. Dezanzo, J. Venditti, S. Quadrelli, F. Chertcoff

RESUMEN
Introducción. La biopsia transbronquial guiada por ecobroncoscopia es una reciente e importante herramienta para el manejo diagnóstico y terapéutico de los pacien-
tes con cáncer de pulmón. Nosotros reportamos la experiencia única e inicial en nuestro país con esta técnica. Material y método. Se analizaron retrospectivamente 30 
pacientes en los que se realizó EBUS-TBNA en el Servicio de Medicina Respiratoria de Hospital Británico de Buenos Aires en 24 meses. Resultados. El 80% de los es-
tudios se realizó con sospecha de enfermedad maligna. Dos casos se perdieron en el seguimiento y el diagnóstico fi nal en los 28 casos fue: metástasis ganglionares en 
21 y 3 sarcoidosis. En los 4 pacientes restantes no se llegó al diagnóstico. La sensibilidad global del estudio es de 89,2% (25/28). En los pacientes  con sospecha de me-
tástasis ganglionares, el EBUS-TBNA fue positivo en 21/24 (sensibilidad: 87,5%). En todos estos casos, el examen citológico in situ determinó la presencia de células atí-
picas. El método fue ambulatorio y estuvo libre de complicaciones. Conclusion. Los resultados de nuestra serie reproducen lo publicado y demuestran que el diagnósti-
co a través del EBUS-TBNA constituye una pieza fundamental para el manejo actual de la estadifi cación diagnóstica del cáncer de pulmón.

Introducción

Los neumólogos son frecuentemente consultados en la eva-
luación de los pacientes con sospecha de cáncer de pulmón. 
Esta enfermedad produce generalmente compromiso a ni-
vel hiliar y mediastinal, y dado que la sobrevida esta inver-
samente correlacionada con el estadio, siempre se requiere 
una meticulosa investigación para su determinación. 
El compromiso de los ganglios mediastinales se constituye 
así en un elemento clave y puede evidenciarse por métodos 
de imágenes (tomografía computarizada de tórax [TAC], 
tomografía por emisión de positrones [PET] y/o resonan-
cia nuclear magnética [RNM]), pero siempre se requieren 
muestras de histología para el diagnóstico. Los diferentes tra-
tamientos para los pacientes con cáncer dependen de ella y 
del estadio.1
En la mayoría de los casos se realiza una fi brobroncoscopia 
fl exible, en donde se puede combinar con una biopsia endo-
bronquial, una biopsia pulmonar transbronquial y una pun-
ción aspiración con aguja fi na (PAAF) “a ciegas” de masas 
pulmonares o mediastinales y ganglios linfáticos hiliares.2 
Por muchos años la mediastinoscopia ha sido el procedi-
miento estándar para el análisis de los ganglios mediastina-

les y, aunque la mediastinoscopia cervical permite el acceso 
a los ganglios paratraqueales (2R,2L,4Ry 4L) y subcarina-
les (7), el análisis de grupos posteriores, hiliares e inferiores 
requiere una mediastinocopia extendida y/o una videoto-
racoscopia, métodos todos ellos que requieren anestesia 
general, internación y no están exentos de morbilidad.
La aplicación endobronquial del ultrasonido fue descripta 
por primera vez en 1992, luego de muchos años de expe-
riencia con la ecografía esofágica (EUS).
Las primeras técnicas utilizaban el canal del fi brobroncos-
copio para localizar la lesión, y luego de retirar la guía eco-
gráfi ca se realizaba la punción, que por supuesto era a cie-
gas El ultrasonido posteriormente es incorporado en la 
porción distal del broncoscopio (Figura 1), lo que permi-
te visualizar las lesiones (Figura 2) y tomar múltiples biop-
sias, las que vistas en tiempo real son más seguras y preci-
sas; además, la presencia del patólogo acelera y simplifi -
ca los tiempos diagnósticos. Permite a su vez acceder a los 
grupos ganglionares 2, 4, 7, 10 y 11 y, si la combinamos 
con la ecografía esofágica, también a grupos más alejados 
del mediastino posterior (grupos 8 y 9).
En nuestro hospital hemos sido los primeros en in-
troducir esta técnica en Latinoamérica a fi nes del año 
2009, la punción aspiración con aguja fi na guiada por 
ecobroncoscopia (EBUS-TBNA) es un procedimien-
to seguro y mínimamente invasivo. Ofrece una máxi-
ma rentabilidad en la obtención de muestras de ade-
nopatías mediastinales para el diagnóstico o la estadi-
fi cación del cáncer de pulmón, utilizándose cada vez 
más en enfermedades benignas como la tuberculosis y 
sarcoidosis.

Servicio de Medicina Respiratoria. Hospital Británico de Buenos 
Aires. CABA, Argentina.

Correspondencia: Hospital Británico de Buenos Aires, Perdriel 74, 
(CP 1280AEB) CABA, Argentina | Tel 54 (011) 4309-6400.

Los autores declaran no poseer confl ictos de intereses.

ARTÍCULO ORIGINAL
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Material y métodos

El objetivo del estudio es describir la rentabilidad diag-
nóstica en una serie de EBUS-TBNA realizadas en el 
Servicio de Medicina Respiratoria del Hospital Británico 
de Buenos Aires a pacientes con adenopatías mediastina-
les, durante el período comprendido entre diciembre del 
2009 y enero del 2012.
Se analizaron datos retrospectivos a partir de historias clí-
nicas, informes radiológicos y de anatomía patológica. Los 
estudios se realizaron con el Endoscopio BF-UC160F-
OL8 y procesador ecográfi co EU-C60 marca Olympus.
Todos los procedimientos fueron realizados por el mismo 
operador.

Resultados

Se realizaron 30 EBUS-TBNA en igual número de pacien-
tes; edad promedio 59 años, 19 hombres (63%). El 80% 
de los estudios se realizó con sospecha de enfermedad ma-
ligna (24/30). Todos los procedimientos fueron ambula-
torios, y no presentaron morbilidad ni mortalidad durante 
el estudio, ni dentro de las primeras 48 horas. Se punzaron 
estaciones ganglionares, todas visibles en la TAC, el tama-
ño promedio de los ganglios fue de 13 mm, con un rango 
de 5 a 33 mm. Los grupos ganglionares más punzados fue-
ron el grupo 4R y el grupo 7.
De los 30 estudios, dos se perdieron del seguimiento sin 
obtenerse diagnóstico defi nitivo. El diagnóstico fi nal en 
los 28 casos fue: metástasis ganglionares en 21 (19 adeno-
carcinomas, un carcinoma indiferenciado y una metástasis 
de melanoma) y 3 sarcoidosis. De los 4 pacientes restantes, 
en uno el diagnóstico fue de linfoma por otro método, dos 
están en plan de mediastinoscopia y el último paciente, en 
control tomográfi co, demostró disminución en el tamaño 
de las adenopatías (verdadero negativo).
La sensibilidad global del estudio es de 89,2% (25/28). En los 
pacientes con sospecha de metástasis ganglionares, el EBUS 

fue positivo en 21/24 (sensibilidad: 87,5%), en los casos de 
sarcoidosis fue diagnóstico. En todos estos casos, el examen 
citológico in situ determinó la presencia de células atípicas.

Discusión

El cáncer de pulmón es la neoplasia más frecuente del 
mundo occidental. Los tratamientos dependen del tipo 
histológico y del estadio de la enfermedad. Los ganglios 
mediastinales están comprometidos en el 28% al  38% 
del cáncer de no pequeñas células y las guías recomiendan 
confi rmación histológica cuando existe sospecha de me-
tástasis mediastinal.3 La mediastinoscopia es el procedi-
miento de elección para la estadifi cación de ganglios me-
diastinales, pero tiene sus limitaciones: requiere anestesia 
general, uso de un quirófano, es difi cultosa la realización 
en un paciente ya estudiado y además, a pesar de ser la re-
ferencia estándar, la sensibilidad y la especifi cidad no son 
óptimas. Es el mejor estudio para evaluar los ganglios me-
diastinales de las regiones pretraqueal y paratraqueal, pero 
es limitado su acceso al mediastino inferior y posterior, y a 
la ventana aortopulmonar. Generalmente, es un procedi-
miento seguro; el riesgo de morbilidad es del 2% y la mor-
talidad alcanza el 0,08%.
La biopsia transbronquial (TBNA), como otro método 
no quirúrgico, es una técnica que se emplea para el estudio 
del mediastino, pero ha sido poco utilizada quizás porque 
es necesario un largo período de aprendizaje, la variable 
rentabilidad diagnóstica en general no es muy alta y, por 
ser una técnica realizada prácticamente a ciegas, los gan-
glios de pequeño tamaño y de difi cultosa ubicación hacen 
improbable su utilización.
El EBUS-TBNA a veces en combinación con la ecografía 
esofágica ha surgido como una excelente alternativa para 
la estadifi cación del mediastino, dado su alto rendimien-
to diagnóstico y acceso a ganglios mediastinales difíciles de 
alcanzar con la mediastinoscopia.
Tiene en general varias ventajas sobre la mediastinosco-

Figura 1. El EBUS tiene el ultrasonido en el extremo distal del broncoscopio. Figura 2. Imagen de la aguja en el ganglio mediastinal.
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pia; no requiere cirugía ni anestesia general, es un proce-
dimiento ambulatorio, puede ser realizada repetidamente 
en el mismo paciente dependiendo de la modalidad, más 
estaciones ganglionares pueden ser investigadas y, dado 
lo inmediato del resultado, una muestra positiva es sufi -
ciente para fi nalizar el procedimiento. No se ha descrip-
to mortalidad y su morbilidad es la misma que la de una 
fi brobroncoscopia.
En nuestro estudio vemos que la aspiración guiada por 
EBUS puede ser utilizada para identifi car y aspirar gan-
glios vecinos a la tráquea de las estaciones 2, 3, 4, 7, 10 y 
11 con un rendimiento global del 89,2% y, en pacientes 
con sospecha de adenomegalias de origen neoplásico, del 
87,5%. Por supuesto, la negatividad todavía requiere un 
procedimiento más defi nitivo.
En pacientes con sospecha de malignidad, los resultados de 
nuestra serie –a pesar de que siempre existe una curva de 
aprendizaje– son próximos a lo publicado en la literatura; 
los trabajos de Dettebeck, Vincent y Yasufuku4-6 también 
mostraron sensibilidades cercanas al 90%. Posteriormente, 
estudios realizados en pacientes con cáncer de pulmón y 
mediastino radiológicamente normal (ganglios de 5 a 10 
mm) mostraron sensibilidad, especifi cidad y valor predic-
tivo negativo alto (92,3%, 100% y 96,3%, respectivamen-
te).7 Adicionalmente, un cáncer inesperado en un ganglio 
de tamaño normal fue diagnosticado en uno de seis pa-
cientes evitando la toracotomía fútil.
En estudios de pacientes con TAC de tórax normal y PET 
sin actividad hay reportes de sensibilidades del 90% y de 
un 9% de metástasis,8 lo que nos lleva a concluir que todos 
los pacientes con cáncer de pulmón pasibles de cirugía de-
berían ser evaluados preoperatoriamente.
Dada la actual necesidad de un diagnóstico histológico pro-
fundo con realización de biomarcación y estudios genéti-
cos, debemos aclarar que las muestras obtenidas por EBUS-
TBNA permiten adecuadamente procesadas todos los estu-
dios para ajustar el tratamiento quimioterápico especifi co.9
Cada vez existen más estudios sobre EBUS-TBNA y ade-

nopatías mediastinales, en pacientes con sospecha de en-
fermedades granulomatosas, nosotros estudiamos tres pa-
cientes en los que se confi rmó la presencia de sarcoidosis 
que hubiese requerido otros métodos más invasivos para 
su diagnóstico.10

Conclusión

La evidencia de la utilidad del EBUS-TBNA es cada vez 
mas precisa, es una tecnología que permite la visualización 
directa del área de biopsia, permite acceder a más sitios y 
localizar ganglios más pequeños a veces no detectados por 
otros métodos. Reemplaza técnicas invasivas con simpleza 
y evita cirugías inútiles.

Abstract

Background. Endobronchial ultrasound guided trans-
bronchial needle aspiration (EBUS-TBNA) is a re-
cently developed staging tool for nonsmall cell lung can-
cer (NSCLC). We report the fi rst experience in Argentina 
with this technique.
Methods. We analyzed retrospectively the fi rst 30 patients 
in which EBUS-TBNA was performed at the department 
of Respiratory Medicine in Buenos Aires British Hospital.
Results. In 24 (80%) patients EBUS was performed for 
suspicion of malignant disease. Two patients were lost in 
follow up. Th e fi nal diagnosis for the remaining 28 pa-
tients was malignancy in 21 and sarcoidosis in 3. In 4 pa-
tients diagnosis was inconclusive. Global sensibility was 
89.2% (25/28). In subjects with malignancy suspicion, 
EBUS-TBNA sensibility was 87.5%. Th e material was 
review on site by a cytologist. No complications were 
reported.
Conclusion. Th e results in our series are consistent with 
what is reported in the literature and show that EBUS-
TBNA is a main component in the current management 
of NSLC.
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La misión del médico en la sociedad actual *

Guillermo Jaim Etcheverry1

La evolución histórica de la atención 
médica

El vertiginoso desarrollo científi co y técnico experi-
mentado durante la segunda mitad del siglo XX explica 
que la medicina sea cada vez más compleja y más costo-
sa. Los problemas que está causando a todas las econo-
mías mundiales el gasto médico incontrolable llevaron 
a que se intentara detener este crecimiento, mediante 
el diseño de diversas estrategias de control. El principal 
recurso al que se recurrió fue el de incorporar abierta-
mente la medicina al proceso de industrialización, con-
virtiendo a la salud en un bien de mercado. Surge en-
tonces la atención gerenciada (managed care) que, a tra-
vés de sus distintos mecanismos supone, como la defi ne 
Jon Iglehart, quien fuera editor del Th e New England 
Journal of Medicine, “una variedad de métodos de fi -
nanciamiento y organización de la prestación de la aten-
ción médica mediante los cuales se intenta disminuir los 
costos a través del control de la provisión del servicio”.
No se trata sólo de un mecanismo de gerenciar la aten-
ción para distribuirla de manera más racional y equita-
tiva sino, fundamentalmente, de una estrategia destina-
da a reducir los costos a través del control de la provi-
sión del servicio.
Esto hace que la decisión médica se esté transfi riendo 
de las organizaciones sin fi nes de lucro a las que lo tie-
nen, y de los médicos y hospitales a las grandes corpora-
ciones privadas. Esta intermediación creciente entre el 
paciente y su médico interfi ere con la autoridad del pro-
fesional, con su trabajo, con su remuneración y, en úl-
tima instancia, con la naturaleza misma de la atención 
que presta. La actividad médica no sólo se está pauperi-
zando, sino que también se proletariza aceleradamente.

El cambio en el negocio, ¿un cambio 
en la misión?

En este contexto, el médico está tironeado por un 

confl icto que le reclama una doble lealtad. Por un 
lado se debe al compromiso de asistir a sus pacientes, 
a aquellos a quienes ha jurado ayudar con lo mejor de 
su saber.
Por el otro, está sometido a las presiones de un sistema 
que, en estos momentos, le impone como imperativo 
supremo el de la “efi ciencia”. De cómo cumpla con él 
dependerá su estabilidad en el trabajo.
¿A quién debe, pues, el médico su lealtad? ¿A su ju-
ramento que lo liga al interés del paciente o al con-
trato que lo vincula con quien paga por sus servi-
cios? Es preciso admitir que cuando los asegura-
dores otorgaron a los médicos carta blanca para ma-
nejar el costo, muchos lo expandieron abusivamente. 
Pero la ética profesional dominante, que imponía bus-
car el bien del paciente, impidió que la mayoría abusa-
ra de ese sistema que, además, condenaba esos excesos. 
Ingresamos ahora a una situación novedosa en la que 
las instituciones con fi nes de lucro tienen como im-
perativo ético el propósito lógico de ganar dinero. El 
problema es que sus médicos corren el riesgo de termi-
nar por compartir ese espíritu. La disposición a escu-
char, aprender y atender a los semejantes necesitados 
está siendo reemplazada por la de hacer convenios, ge-
renciar, comercializar.
Antes se hacía muchas veces innecesariamente de más. 
Ahora se tiende a no hacer todo lo que sería necesario. 
Desde el punto de vista de la ética médica, hacer lo in-
necesario era criticable. Desde el punto de vista de la 
ética de los negocios, no hacer todo lo necesario pue-
de llegar a ser la conducta estimulada, hasta premiada. 
En síntesis, el rasgo distintivo de la situación actual es 
que el cambio en el negocio amenaza con convertirse 
en un cambio de la misión.
Corremos el peligro de mejorar la manera de multipli-
car el dinero en lugar de mejorar el modo en que cui-
damos a la gente enferma. Es posible que el esfuerzo se 
concentre en gerenciar el dinero y racionalizar la aten-
ción. Hasta se ha llegado a afi rmar que lo que se destina 
a la atención médica representa “la pérdida del sistema”. 
Es decir, que la prestación del servicio, la razón de ser 
del sistema de salud, es considerada como una pérdida.
Al restringirse los fondos disponibles para la aten-
ción médica, los aseguradores delegarán en los médi-
cos la responsabilidad de racionar sin que se advierta. 
En nuestro carácter de “doble agente” estaremos reque-
ridos por la doble lealtad: para conservar el trabajo, de-
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jaremos de hacer todo lo que sabemos que corresponde 
hacer para cumplir con nuestro deber frente al pacien-
te. Protegerlo, informarlo de todas las opciones dispo-
nibles, explicarle cómo somos retribuidos.

El límite de las concesiones

Es cierto que en nuestra actividad siempre hemos debi-
do hacer concesiones. A veces elegimos un camino que 
no consideramos como el mejor para el caso en cues-
tión por razones de equidad social o por la necesidad 
de adherir a esquemas institucionales de atención. Pero 
en algún momento futuro estas concesiones dejarán de 
ser razonables para llegar a comprometer los estándares 
que hasta ahora ha mantenido la profesión.
Es entonces cuando los valores del mercado habrán pa-
sado a constituir el fundamento del sistema de aten-
ción médica. En busca de ganancias para sus accionis-
tas y como estrategia para controlar el costo, las empre-
sas terminarán comprometiendo la atención. Es en este 
escenario de lealtades confl ictivas donde se jugará en el 
futuro el dilema de la integridad de nuestra profesión. 
Lo ha expresado acertadamente el cardenal Carlo Maria 
Martini, quien fuera arzobispo de Milán, cuando dijo: 
“No se puede concebir a la sanidad como a un negocio, a 
la salud como a un producto, al paciente como a un clien-
te. Hay bienes que, por su propia naturaleza, no se pueden 
y no se deben vender ni comprar. Resulta necesario volver 
a proponer la centralidad de la persona humana”.
Por todas estas razones, resulta imprescindible hacer 
ver a los administradores y a las corporaciones que com-
prendemos la necesidad del lucro pero, al mismo tiem-
po, hay que mostrarles que sus reglas han cambiado al 
ingresar en nuestro medio singular. Nuestras leyes son 
diferentes a las del comercio. No vendemos hambur-
guesas, estamos dedicados a salvar vidas. Hasta hemos 
jurado hacerlo y eso es importante, aunque los bancos 
no acepten pagos en juramentos. La primacía del pa-
ciente no puede ser reemplazada por una fi delidad per-
versa a contadores, a inversores, a burócratas. Por eso, al 
involucrarse con la salud, los administradores y los res-
ponsables de las corporaciones deben adherir a nuestro 
mismo juramento. Porque ayudar al prójimo no es sólo 
nuestra obligación sino que es nuestra razón misma de 
existir.
Sin duda en el futuro deberemos responder a una de-
manda creciente de los pacientes en un contexto de li-
mitación del gasto en salud y de mayor presión para 
justifi car nuestra conducta profesional, que debe-
rá transparentarse cada vez más, lo que tiene aspectos 
benefi ciosos.
Las personas, ahora mejor informadas, comienzan a ad-
vertir signos del confl icto de la doble lealtad, lo que las 
está llevando a explorar directamente las opciones dis-
ponibles en cada momento. Cada vez con mayor fre-
cuencia los pacientes se presentan ante su médico cono-

ciendo detalles sobre la enfermedad que padecen, infor-
mación que les permite interpelar al médico acerca del 
diagnóstico y el tratamiento. Se favorece el escrutinio 
de cada paso de la actividad médica al perderse la con-
fi anza en la que se sostenía la relación médico-pacien-
te, basada en la convicción de que el médico hará lo más 
conveniente para su enfermo en cada oportunidad. Esa 
pérdida de confi anza constituye otro de los rasgos dis-
tintivos de la situación actual.

La educación en el escenario 
cambiante de la práctica médica

Acabamos de analizar la tendencia contemporánea a 
considerar a la medicina como a un negocio, a la aten-
ción médica como uno más entre los bienes comercia-
bles, a los pacientes como consumidores, como “vidas 
con cobertura” y a los médicos como proveedores. Esta 
visión amenaza también a la educación médica porque 
cuestiona los valores centrales, los supuestos fundantes 
de nuestra profesión. En una institución como esta, de-
cididamente comprometida con la educación de pre- y 
posgrado, es importante analizar esta cuestión
En el contexto descripto, ¿cómo debe ubicarse la educa-
ción médica? ¿Debemos formar a los estudiantes para 
incorporarlos a este sistema? ¿Debemos en cambio do-
tarlos de un bagaje de conocimientos que trasciendan 
lo específi camente médico para permitirles concebir y 
proponer modelos alternativos?
En primer lugar, como toda la educación, la de los mé-
dicos debería proponerse, sobre todo, formar personas 
con el sufi ciente espíritu crítico e imaginación como 
para encarar soluciones innovadoras a estos problemas 
que hemos descripto.
Hay que tener en cuenta que, a pesar de que la medici-
na depende funcionalmente de la ciencia en lo que res-
pecta a sus herramientas, sus fi nes suponen más que un 
triunfo sobre la enfermedad ya que también incluyen 
las batallas espirituales y morales que libran los pacien-
tes viviendo con la incertidumbre y el sufrimiento.
Posiblemente sólo nos prepare para afrontar ese cuida-
do integral una educación general (la liberal education 
anglosajona) que nos permitirá instalarnos fi rmemen-
te en los valores de nuestra profesión, que es una activi-
dad humanista como pocas porque tratamos con perso-
nas que nos confían lo único valioso que tienen, su pro-
pia vida. Utilizamos herramientas de la ciencia pero lo 
hacemos al servicio de una acción profundamente hu-
mana, la de ayudar al necesitado, rasgo que no debemos 
dejar de advertir y que debería guiar el esfuerzo de for-
mación de las nuevas generaciones.
Como afi rma James Freedman, es esa educación general 
la que “familiariza a los estudiantes con los logros cultu-
rales del pasado y los prepara para las exigencias de un fu-
turo impredecible. Les proporciona un estándar con el que 
medir el logro humano. Les brinda la posibilidad de de-
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sarrollar empatía hacia el otro y coraje moral. Les ayuda 
a encontrar su propio camino a través del proceso complejo 
e incierto que conduce a su maduración intelectual y mo-
ral. En el centro de este tipo de educación reside la concep-
ción de lo intelectual como una totalidad”.
Precisamente por eso resulta imprescindible que la me-
dicina se enseñe en relación con un ámbito universita-
rio. Porque la razón de ser de esa institución social es 
la de producir aprendizaje y no sólo la de proporcionar 
instrucción. Es en ese entorno donde se educa y no sim-
plemente se entrena a la gente. Al menos así debería ser 
aunque, en muchos casos, estamos muy lejos de poder 
cumplir con tan ambicioso objetivo. Cuando el entre-
namiento eclipsa a la educación, no se cumple el fi n de 
la universidad. Sin una estrecha relación con una uni-
versidad, las escuelas de medicina corren el riesgo de 
volver a ser lo que eran a comienzos del siglo XIX: es-
cuelas de ofi cios y los médicos corremos el peligro de 
dejar de ser “profesionales cultivados” para convertir-
nos en meros técnicos.
A propósito de esta cuestión, el cardenal John Henry 
Newman señaló: “Una universidad consiste, y siempre 
ha consistido, en la demanda y la oferta de algo que solo 
ella puede satisfacer: la comunicación del conocimien-
to pero, sobre todo, el establecimiento de relaciones y la-
zos entre el maestro y quien aprende. Su principio cons-
titutivo es esta atracción moral entre una y otra clase de 
personas”.
Esa concepción de la atracción moral puede exten-
derse a las instituciones de salud. Es necesario crear 
en ellas las condiciones para que se genere entre quie-
nes se acercan en busca de ayuda y quienes la prestan. 
Las instituciones deben estimular en todo momento 
el establecimiento de esa atracción moral que resulta 
de la relación entre personas que defi ne al acto médi-
co cualquiera sea el ámbito en el que éste se produz-
ca. La tarea de quienes se dedican a la formación de 
los profesionales de la salud consiste en formar y no 
solo entrenar, en un intento de que, al menos, conser-
ven el núcleo de convicciones que han distinguido a 
nuestra profesión, hoy tan gravemente amenazada. 
Convicciones que nos han llegado prácticamente in-
tactas desde la época de Hipócrates, como se advier-
te en el Juramento Hipocrático, uno de los más bellos 
documentos que ha producido la ética humana. Esa lí-
nea sigue inmutable, porque hoy los médicos conti-
núan haciendo lo mismo. Aunque utilicemos técnicas 
muy distintas de las de entonces, no debemos perder 
de vista la esencia de nuestra misión.
Corremos el peligro de hacerlo. Lo resumió muy bien 
Albert Einstein cuando dijo: “Se ha hecho espantosa-
mente obvio que nuestra tecnología ha excedido nuestra 
humanidad”. Debemos hacer todos los esfuerzos ne-
cesarios para recuperar esa humanidad que hemos ido 
perdiendo en nuestra relación con los demás en todas 
las esferas en que ella se produzca.

Las revoluciones en la atención médica

Pero así como es preciso apostar al futuro a través de la 
educación general del médico, también lo es dotarlo de 
herramientas intelectuales para desenvolverse en el es-
cenario cambiante de su profesión.
Es posible advertir que en la atención médica se están 
produciendo tres grandes revoluciones, que la signarán 
en este siglo, y que encierran en sí mismas el germen de 
graves confl ictos.
En primer lugar, tal como ya lo hemos mencionado, se 
incrementarán los intentos por controlar los costos cre-
cientes de la atención.
Asimismo, algunas de las macrotendencias sociales que 
describimos, nos están encaminando hacia un estilo 
de práctica profesional basado en la población. La tra-
dicional relación del médico con su paciente, de uno a 
uno, está cambiando para pasar a privilegiar las obliga-
ciones del médico para con la comunidad. Este enfoque 
pretende lograr una distribución equilibrada de los re-
cursos, tarea que poco se enseña en las facultades de me-
dicina y que requiere una atención permanente a las ne-
cesidades de quienes no son servidos por el sistema de 
atención médica.
La apelación a subordinar nuestra relación individual 
con el paciente a las consideraciones generales genera 
serias tensiones. Se trata de un delicado equilibrio que 
deberán aprender a conservar las futuras generaciones. 
Estamos exageradamente infl uidos por los resultados 
de investigaciones estadísticas, por números no siempre 
exactos ni inocentes. Esta tendencia, que ha tenido be-
nefi cios indudables, devalúa un factor esencial de la ac-
tividad médica que es el juicio crítico, la experiencia ad-
quirida, la valoración de lo aprendido durante la activi-
dad profesional, elementos que siguen manteniendo el 
valor de siempre.
Finalmente, las ciencias moleculares, con su enfoque re-
duccionista de la enfermedad, prometen cambiar por 
completo la práctica clínica y la industria farmacéuti-
ca. Aunque esto puede refl ejarse en tratamientos menos 
invasivos, brutales y deshumanizadores, también puede 
hacerlos más costosos.
Pero hay que tener en cuenta que, a pesar de estos gran-
des avances científi cos que impactan en la medicina, la 
respuesta a la dolencia humana no siempre provendrá 
de la búsqueda de sus causas genéticas, de la aplicación 
de un enfoque reduccionista. Es preciso tener en cuenta 
los múltiples y complejos determinantes de la enferme-
dad, lo que debería refl ejarse en la formación de nues-
tros estudiantes. La salud y la enfermedad son procesos 
muy sutiles y complejos porque abarcan desde las molé-
culas hasta la comunidad. La necesidad de atender a esa 
complejidad tiñe a toda la actividad médica.
¿Colisionan la aproximación científi ca a la medicina y 
su esencial función pastoral? Por el contrario. Al desa-
rrollar esquemas más sofi sticados de práctica clínica, aun 
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con todos los problemas éticos que plantean, será ma-
yor la necesidad de tratar a los pacientes como perso-
nas. De allí que el desafío de nuestra actividad sea conse-
guir el equilibrio entre una educación basada en la cien-
cia y una que introduzca nuevas aproximaciones para for-
mar médicos más atentos al cuidado del otro, a sus ne-
cesidades y a las cuestiones sociales. Debemos entender 
que la actividad de formación médica es una exploración, 
no sólo del cuerpo del hombre sino también de su alma. 
Instituciones dedicadas a la asistencia médica y a la edu-
cación, como esta, deben comprender que lo más im-
portante en la educación de las nuevas generaciones es el 
ejemplo que brinden los profesionales en su trato al en-
fermo, en el modo en el que encaren su actividad profe-
sional. Es ese ejemplo el que en realidad educa y lo hace 
en mucha mayor medida que los libros o las conferencias. 
De todos modos, aun en tiempos duros como estos, las 
organizaciones de salud no pueden dejar de preocupar-
se por cuidar al semejante. Siguen siendo símbolos de 
moralidad social y si dejan de atender a las necesidades 
de los demás, también lo hará la sociedad con conse-
cuencias impredecibles.
Debemos seguir el camino que comenzó con los hospi-
tales docentes y que nos conduce a los complejos siste-
mas docentes, que comenzó en las instituciones y que 
terminará en las comunidades, que comenzó concen-
trado en lo agudo y terminará ocupándose de todo el 
espectro de la atención de la salud.
Este camino se inició con los maestros y aún es hecho 
por el andar de los maestros. No importa cuánto cam-
bie el resto, al fi nal siempre nos encontraremos con los 
maestros. E independientemente de la tecnología que 
logremos introducir en la educación o en nuestra prác-
tica profesional la que realmente importa seguirá pa-
sando por el contacto con las personas.
Es que la educación y la salud son actividades que se de-
sarrollan entre personas. Por eso, el capital de una insti-
tución, lo que la singulariza, es la calidad de las perso-
nas que en ella trabajan. Es preciso inducir a esas per-
sonas a que continúen durante toda su vida el esfuerzo 
que supone el construirse como tales.

Un hospital como este se encuentra en inmejorables 
condiciones para cumplir su misión prioritaria de asis-
tir a los pacientes, cuidar al sano, formar a las nuevas ge-
neraciones de profesionales y además crear nuevo cono-
cimiento que son los pilares sobre los que se asientan las 
instituciones asistenciales de calidad.
Decía el experto en administración Peter Drucker: 
“Cada tanto en la historia occidental se cruza una fr on-
tera. En unas pocas décadas la sociedad se reestructura a 
sí misma, cambian su visión del mundo, sus valores bási-
cos, su estructura política y social, su arte, sus instituciones 
fundamentales. Estamos atravesando una de esas trans-
formaciones”. Esto resulta evidente. Pero como perso-
nas comprometidas con el cuidado de la salud, siguien-
do una expresión muy difundida, si bien “no podemos 
dirigir el viento que sopla en torno a nosotros podemos, 
al menos, ajustar las velas”.
Efectivamente, somos testigos y protagonistas de un pe-
ríodo singular de la historia de la civilización occiden-
tal en el que se está produciendo un cambio profun-
do de valores. Según algunos autores, vivimos una eta-
pa de mutación de lo humano en la que cambia nues-
tra manera de relacionarnos con los otros y con la rea-
lidad. Por eso es importante advertir la trascendencia 
del testimonio que nos corresponde dar a las nuevas ge-
neraciones. Se trata de una responsabilidad fundamen-
tal que no siempre aceptamos cumplir en una sociedad 
que privilegia lo joven como valor absoluto. Debemos 
ser conscientes de nuestro papel de ejemplo para los hi-
jos, los alumnos, los colegas, los pacientes. Como médi-
cos estamos en inmejorables condiciones para transmi-
tir esos valores. Instituciones como esta tienen la pesada 
responsabilidad y a la vez la satisfacción de poder ocu-
parse de lo único propio que tienen quienes se acercan a 
sus puertas en busca de ayuda: su propia vida.

* Estas palabras, que fueron pronunciadas durante una 
reunión organizada por el Hospital Británico el 16 de 
marzo de 2013, recogen textos de presentaciones pre-
vias y escritos del autor. 
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Corrección quirúrgica con implante 
estandarizado de siliconas en parálisis de 

cuerda vocal unilateral

Seara G1, Zapata S2, R icardo A3, Farías P4, García D5 

RESUMEN
La voz es una habilidad del ser humano que se torna imprescindible en las actividades de la vida diaria y, más aún, en la mayoría de las situaciones laborales.
Restaurar esta función, en los casos de parálisis cordal unilateral, en forma defi nitiva y con la mejor calidad vocal posible, nos ha llevado a incorporar nuevos tipos 
de prótesis estandarizadas para la corrección quirúrgica de este defecto de cierre glótico.
Presentamos el caso de una paciente de 51 años, con disfonía de más de un año de evolución por parálisis recurrencial izquierda poscirugía de mediastino, a la que 
se le implantó una prótesis estandarizada de siliconas (Wn9), vía tirotomía lateral izquierda. 
Se describe el procedimiento y se evalúan los resultados obtenidos en programas de análisis computarizado de la voz. 

Palabras clave: parálisis de cuerda vocal, parálisis recurrencial, implante de siliconas, tiroplastia tipo I, análisis computarizado de la voz, análisis acústico.

Introducción

Las lesiones en el nervio recurrente (post tiroidectomía, tu-
mores en vértice pulmonar izquierdo, tumores cervicales, 
etc.) producen parálisis de la cuerda vocal homolateral, oca-
sionando distintos grados de disfonía, agotamiento físico en 
el habla prolongada, y episodios de aspiración de líquidos.
Los tratamientos alternativos son tres:

• Terapia vocal, para la reeducación del comporta-
miento fonatorio. 

• Corrección con inyección de materiales inertes, 
para dar mayor volumen a la cuerda vocal paralizada. 

• Medialización quirúrgica de la cuerda vocal 
paralizada (tiroplastia tipo I). Se refiere a la 
movilización quirúrgica de la cuerda vocal pa-
ralizada hacia la línea media con diferentes ele-
mentos como goretex, cartílago, etc. Es la úni-
ca opción definitiva y considerada como trata-

miento de elección en los pacientes con buen es-
tado general.

En el presente caso utilizamos, para dicha medializa-
ción, un implante de siliconas, con un diseño diferen-
ciado en tamaños, según la estructura del pliegue vocal 
y sexo del paciente. De este modo logramos un borde li-
bre muy regular y un excelente cierre glótico. La ciru-
gía se realiza bajo anestesia local y el paciente egresa del 
quirófano con excelente voz, tiempo de fonación prolon-
gado y sin episodios de aspiración.

Caso clínico

Mujer de 51 años que consultó en el Servicio de 
O.R.L. por disfonía. La alteración de la voz de llevaba 
12 meses de evolución y fue posterior a una cirugía de 
mediastino por timoma.
La voz se percibía bitonal y áspera, y la paciente refería 
“cansancio extremo” en el habla prolongada.
En el examen videoendoscópico se observó parálisis 
de la cuerda vocal izquierda en posición paramedia-
na, con moderada compensación de la cuerda vo-
cal contralateral, y gran escape de aire. La hiperto-
nía de la banda derceha reflejaba el intenso esfuerzo 
para lograr el cierre glótico (Figuras 1 y 2).
El análisis computarizado de la voz evidenció una voz 
francamente alterada, con ausencia de armónicos, pre-
sencia de ruido, tiempo de fonación acortado y falta de 
contacto entre las cuerdas vocales (Figura 3).
Teniendo en cuenta los antecedentes de la paciente, la 
clínica al momento de la consulta, y su necesidad de re-

1. Médico, Jefe del Servicio de Otorrinolaringología. 
2. Médico Consultor, Servicio de Otorrinolaringología. 
3. Médico Staff, Servicio de Otorrinolaringología. 
4. Fonoaudióloga Consultora, Servicio de Otorrinolaringología. 
5. Médico Residente, Servicio de Otorrinolaringología. 
Hospital Británico de Buenos Aires CABA, Argentina.
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inserción en el ámbito laboral, se indicó la medializa-
ción quirúrgica de la cuerda vocal paralizada con im-
plante estandarizado de siliconas. Dicha indicación se 
basó en la corrección adecuada, inmediata y defi nitiva 
que posibilita este tipo de prótesis (Figuras 4 y 5).

Técnica quirúrgica, análisis de voz intraquirúrgico

El procedimiento se realizó con la paciente en estado vigil, 
infi ltrando xilocaína con epinefrina al 2%, según necesidad.
Realizada la incisión de cuello, se esqueletizó la lámi-
na lateral del cartílago tiroides homolateral, exponien-
do el reborde inferior del cartílago tiroideo para visua-
lizar el tubérculo tiroideo. Es ese el primer punto de re-
paro para la ubicación del medidor que se utiliza para 

demarcar el borde superior de la ventana en la que se 
colocará la prótesis.
Una vez diseñada dicha ventana (la medida es diferen-
te según el sexo: aproximadamente 7 × 12 mm en el va-
rón, y 7 × 10 mm en la mujer), se tallaron, en el cartí-
lago tiroides, los bordes de dicha ventana, y se retiró el 
fragmento de cartílago. Fue necesario conservar el pe-
ricondrio interno, y separarlo luego en los bordes, para 
crear un receptáculo para la colocación de la prótesis 
(Figuras 6 y 7).
En este momento se le avisó a la paciente que comenza-
ríamos las pruebas con los diferentes tamaños de pró-
tesis: se colocó un micrófono frente a la boca de la pa-
ciente que se conectó a una computadora con el soft -
ware de grabación de la voz manejado por el profesio-

Figura 1. Cuerda vocal izquierda paralizada, en respiración.

Figura 3. Análisis computarizado de la voz pretratamiento. En el centro de la fi gura se observa en verde el gráfi co de la onda sonora emitida. El eje de abscisas es el eje 
temporal, es decir que a la izquierda comienza la emisión y hacia la derecha avanza hasta fi nalizar. Su duración es acortada (1,42 s), característica habitual en parálisis de 
cuerda vocal. El programa no detecta un valor de frecuencia fundamental (F0) debido a la falta de contacto cordal, por lo que en azul se dibuja un contorno muy interrum-
pido de F0 (punteado azul). En el espectrograma los blancos denotan ausencia de armónicos en la voz, y el grisado denota presencia de ruido. La voz normal se caracteriza 
acústicamente por ser rica en armónicos. Cuando la voz es disfónica, como en el presente caso, pierde sus armónicos característicos y predomina el componente de ruido.

 

Figura 2. Cuerda vocal izquierda paralizada, en fonación 
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Figura 4. Set de medidores.

nal fonoaudiólogo. Con cada medidor de prótesis in-
serto, ella debía realizar una emisión sostenida de las 
vocales “a”, “e”, y recitar los días de la semana.
Estas “muestras de habla” se grabaron en tiempo real y 
se realizó el análisis acústico computarizado, de la voz 
obtenida con cada medida de prótesis probada.
De este modo fue posible evaluar en forma objetiva, el nú-
mero de prótesis con la que se obtenía mejor voz (Figura 8).
Tanto el resultado del análisis acústico como la percep-
ción auditiva de los integrantes del equipo quirúrgico y, 
especialmente, la opinión de la paciente, que pudo ele-
gir la calidad de voz deseada, fueron considerados en el 
momento de la selección defi nitiva de la prótesis a utili-
zar, en este caso una Nº 9 para sexo femenino.
Otro parámetro a tener en cuenta fue la valoración de la 
posible sobrecompensación, con la consiguiente insufi -
ciencia respiratoria obstructiva. Así es que se verifi có la 
correcta posición del medidor prótesis elegido (Wn 9), 
en la endolaringe, con un endoscopio fl exible a través 
de fosas nasales, conectado a un monitor.

Se completó el procedimiento de cierre dejando un drenaje 
espirativo y se indicó internación para su control por 24 h.

Evaluación de resultados postratamiento

1. Perceptual: la voz se percibe con tono más grave, es-
table y tiempo de fonación prolongado, sin disfonía.

2. Evaluación endoscópica postratamiento: se eviden-
cia el cierre glótico completo y la desaparición de la 
hipertonía compensatoria de banda (Figura 9).

3. Análisis acústico computarizado de control, a los 
2 meses postratamiento (Figura 10): reeviden-
cia una onda sonora sostenida durante un tiempo 
máximo de fonación adecuado para la comunica-
ción (5,6”). Por el contacto cordal logra establecer 
un patrón vibratorio cordal que el programa mues-
tra como contorno de F0 estable (en azul). La fre-
cuencia fundamental es determinada en 185 hz. 
Los armónicos de la emisión están conservados.

Figura 5. Set de prótesis.

Figura 7. Prótesis insertada el cartílago.
Figura 6. Tallado de la ventana en el cartílago tiroides.
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La paciente logra, a partir de la tiroplastia recuperar 
una voz adecuada y efi ciente para la comunicación. A 
los 15 días se reinsertó en su actividad laboral.

Discusión y comentarios

En los pacientes con parálisis de cuerda vocal unilate-
ral, la severidad de la disfonía depende del lugar en que 
se encuentre ubicado el pliegue vocal paralizado, el gra-
do de compensación logrado por la cuerda vocal con-
tralateral y la pérdida de masa muscular a nivel del ti-
roaritenoideo. La voz puede ser desde casi áfona a una 
voz audible y aceptable. Aun con voz audible, el pacien-

te continuará consultando por el “cansancio al hablar”, 
y la “tos al tomar líquidos” (aspiración).
La corrección quirúrgica con implante estandarizado de si-
liconas es un procedimiento muy poco empleado en nues-
tro país; en general se indica la fonoterapia, que puede me-
jorar la voz, pero difícilmente prolongue adecuadamente 
el tiempo máximo de fonación y evite los episodios de as-
piración. Asímismo han sido muy utilizadas las inyeccio-
nes de tefl ón bajo anestesia general. Actualmente se inyec-
tan otros materiales inertes, con la misma técnica de larin-
goscopia directa. La desventaja de la inyección de los iner-
tes es que son materiales reabsorbibles, que obligan a reali-
zar reinyecciones bajo anestesia general, cada vez que de-
cae la calidad vocal (de 6 meses hasta 2 o 3 años, en algu-
nos casos, según el material utilizado).
Por otra parte, con el paciente relajado, bajo anestesia, 
es imposible diseñar un cierre glótico completo, y sola-
mente se puede desplazar el pliegue vocal para que con-
tacte con su contralateral.
Los resultados terapéuticos de la parálisis de cuerda vo-
cal, obtenidos con la técnica de tiroplastia tipo I con 
implante estandarizado de siliconas, son espectaculares, 
defi nitivos, y objetivables en el mismo acto quirúrgico.
El Servicio de Otorrinolaringología del Hospital 
Británico desarrolló por primera vez esta intervención 
quirúrgica, que tendrá una importante implicancia clí-
nica en cuanto a la mejoría de la calidad de vida de los 
pacientes de nuestra comunidad con parálisis vocal 
permanente.

Figura 8. Análisis acústico intraoperatorio, pre y posinserción del medidor de prótesis Nº 7. Los dos cuadrantes superiores muestran en negro las ondas sonoras emitidas. 
Los dos cuadrantes inferiores corresponden a los análisis computarizados de dichas emisiones. Recordemos que el eje de abscisas es el eje de tiempo. Si observamos el 
análisis acústico de la izquierda correspondiente a las emisiones sin prótesis tomadas en quirófano, el grisado que aparece en el cuadrante inferior nos indica la falta de 
contacto de las cuerdas vocales; en cambio, en el análisis acústico de la derecha, correspondiente a las emisiones con el medidor de prótesis, van apareciendo líneas armó-
nicas (líneas grises horizontales paralelas y equidistantes) a medida que la paciente va fonando. La presencia de armónicos señalados con el óvalo negro (ya tiene coloca-
do el medidor de prótesis en ese momento) nos indica el contacto efi ciente de las cuerdas vocales. 

Figura 9. Con prótesis, en fonación, a 2 meses postratamiento. Cierre glótico completo.
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Abstract

Surgical correction using standardized silicone 
implant in unilateral vocal fold paralysis 
The voice is a skill of the human being which beco-
mes essential in dailylife activities, and more so in 
most work situations. Restoring this function, in ca-
ses of unilateral vocal cord paralysis, definitely and 
with the best possible vocal quality, has led us to in-
corporate new types of standardized prosthesis in 
the surgical correction of this glottic closure defect.

We report the case of a 51 year old female patient, 
with hoarseness of more than a year of evolution, due 
to left recurrent paralysis, post thymoma surgery, 
which was implanted with a silicone standardized 
prosthesis (Wn9), by means of a thyroplasty type I. 
The procedure is described, and the results obtained, 
evaluated in computerized voice analysis programs.

Keywords: vocal cord paralysis, vocal fold paralysis, re-
current paralysis, silicone implant, thyroplasty type I, 
computerized voice analysis, acoustic analysis.
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Manejo del paciente con hemorragia digestiva 
variceal

Silvina Paz1, Nora Fernández1, Luis Colombato2

Palabras clave: cirrosis, hipertensión portal, várices esofágicas, varices gástricas, manejo hospitalario de emergencias, hipovolemia aguda, falla multiorgánica, terli-
presina, octreotide, somastotatina, ligadura vericeal, TIPS.

Abreviaturas

Várices gastroesofágicas VGE

Hemorragia variceal HV

Gradiente de presión venosa hepática GPVH

Introducción

La hipertensión portal es la principal complicación de 
la cirrosis hepática, resultado del aumento de la resisten-
cia intrahepática debida a los cambios microcirculato-
rios (tanto por la distorsión de la histoarquitectura, por 
fi brosis como por hipertono vascular y disfunción en-
dotelial) asociados a aumento de infl ujo portal, (conse-
cuencia de vasodilatación arterial y angiogénesis esplác-
nica).1 Esta situación trae aparejada la formación de co-
laterales portosistémicas, siendo las várices gastroesofá-
gicas (VGE) las más relevantes. Las VGE están presen-
tes en más del 40-50% de los cirróticos compensados al 
momento del diagnóstico, principalmente en pacientes 
Child B y C. La tasa de formación de várices es de 10-
14%/año en pacientes con GPVH mayor a 10 mmHg 
y el 10-20% de las várices pequeñas aumentan de tama-
ño al año de su detección. Una vez presentes, el riesgo de 
sangrado por várices es de 10-15%/anual, particularmen-
te cuando el GPHV supera los 12 mmHg.2 Aquellos pa-
cientes con várices grandes, puntos rojos y Child B/C 
son los que se encuentran en el grupo de mayor riesgo de 
sangrado.3 A pesar de los avances terapéuticos de los últi-
mos años, aún hoy la hemorragia variceal (HV) implica 
una mortalidad de 15-20% durante las primeras 6 sema-

nas del episodio hemorrágico (período de mayor riesgo 
de resangrado) y del 57% al año, convirtiéndose en una 
de las causas de muerte más frecuentes en estos pacien-
tes.4 El sangrado por ruptura de variceal es la emergencia 
clínica más importante del cirrótico, con alta mortalidad 
por fracaso en la hemostasia pero principalmente por in-
fecciones y falla multiorgánica. De allí la importancia de 
conocer la historia natural de esta complicación y su ma-
nejo, que no sólo requiere maniobras específi cas sino que 
implica la utilización de recursos complejos y, por lo tan-
to, representa alto costo para el sistema de salud.

Estrategia de manejo

A. Resucitación inicial y medidas generales

Más del 70% de las hemorragias digestivas altas en pa-
cientes cirróticos son de origen variceal. Debe dirigirse 
un adecuado la anamnesis para rescatar: sangrados pre-
vios, cumplimiento de profi laxis, ingesta de AINE, an-
tiagregantes y anticoagulantes orales. Los pacientes con 
hemorragia variceal deben ser internados en la Unidad 
de Cuidados Intensivos dada la severidad del cuadro 
y la necesidad de monitoreo estricto de estos casos. El 
manejo inicial de la HV debe incluir la colocación de 
vías periféricas de gran calibre o vía central inclusive, 
oxigenoterapia, intubación orotraqueal en caso de en-
cefalopatía severa o difi cultad respiratoria y la utiliza-
ción de la sonda nasogástrica para confi rmar el sangra-
do y evacuar contenido gástrico para facilitar endosco-
pia. Sin embargo, deben distinguirse algunos aspectos 
del manejo del sangrado variceal que lo diferencian de 
otras hemorragias digestivas.
La resucitación inicial en el caso de las HV debe ser rá-
pida pero muy cuidadosa, con el único objetivo de lo-
grar la estabilización hemodinámica necesaria para 
mantener la perfusión tisular, ya que se ha demostrado 
que la reposición de toda la volemia perdida lleva a au-
mento de la presión portal por encima de los valores ba-
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sales que incrementa el riesgo de resangrado, la morta-
lidad y precipita la aparición de ascitis y el desarrollo de 
injuria pulmonar.5 Por otra parte, la política restricti-
va de transfusión sanguínea manteniendo la hemoglo-
bina alrededor de 7-8 g/dl demostró disminuir signifi -
cativamente el fracaso del tratamiento y mejorar la so-
brevida, si bien debe tenerse en cuenta que en pacien-
tes con comorbilidad cardiovascular pueden requerirse 
valores mayores.6 En el último tiempo, el paradigma de 
la coagulación de los cirróticos se ha modifi cado, consi-
derando hoy la cirrosis como una patología protrombó-
tica. En efecto, tanto los factores procoagulantes como 
anticoagulantes se hallan alterados, estableciéndose un 
rebalance de la coagulación. El tiempo de protrombina 
(PT/RIN) no es un indicador fi able de la coagulación 
en estos pacientes, por lo cual en las recomendaciones 
actuales no está indicada la transfusión de plasma fresco 
según los valores de PT/RIN.7 En el caso de la trombo-
citopenia, si bien tampoco hay un valor por debajo del 
cual se recomiende actualmente la transfusión de pla-
quetas, se sabe que se necesita un recuento de plaque-
tas mayor a 47000/mm3 para generar trombina efectiva 
para hemostasia, por lo cual sería de buena práctica in-
dicarla por debajo de 50000/mm3.
La infección bacteriana no sólo puede precipitar un 
episodio de sangrado variceal sino que es un factor in-
dependiente en la falla de control de este.4 La profi laxis 
antibiótica en pacientes cirróticos con HV tanto con o 
sin ascitis mostró disminuir la elevadísima tasa de infec-
ción bacteriana (es decir, 50% en cirróticos con HV) y 
aumentar la sobrevida. Por lo tanto se recomienda pan-
cultivar a los pacientes (hemocultivo, urocultivo, culti-
vo de líquido ascítico) e indicar antibióticos desde el in-
greso del paciente.7 Las quinolonas son los antibióticos 
de elección, deben administrarse 7 días. La ceft riaxo-
na EV es superior a norfl oxacina en los pacientes cirró-
ticos de alto riesgo (Child B/C) y hemorragia variceal 
pero sin disminuir la mortalidad,8 por lo cual esta op-
ción debería reservarse para estos cirróticos con enfer-
medad avanzada y para los centros con alta resistencia a 
quinolonas o pacientes que estuviesen recibiendo profi -
laxis para peritonitis bacteriana espontánea con quino-
lonas al momento de la HV.7 Por otro lado, así como se 
debe descartar la infección como precipitante del san-
grado mediante pancultivos, se debe realizar una eco-
grafía abdominal a fi n de descartar la presencia de he-
patocarcinoma y/o trombosis portal como otros posi-
bles factores desencadenantes. El manejo de la encefalo-
patía incluye medidas como mantener la cabecera a 30-
45°, evitar la constipación mediante el uso de lactulosa 
y prevenir la broncoaspiración utilizando SNG e inclu-
so la intubación orotraqueal, de ser necesario.
El uso de las drogas vasoactivas no debe demorarse 
mientras se espera la realización de la endoscopia, que 
a su vez debe realizarse lo antes posible dentro de las 
12 h del episodio de sangrado. Se defi ne como sangra-

do hemorragia variceal y, por lo tanto, indicación de 
tratamiento específi co, al hallazgo endoscópico de las 
siguientes:4

1. Sangrado variceal activo.
2. Coágulo adherido a las várices.
3. Presencia del signo del white nipple o “botón blan-

co” sobre las várices (signo de sangrado reciente).
4. La presencia de VGE con sangre fresca en el lago 

gástrico en ausencia de otra lesión potencialmente 
sangrante.

B. Medidas específi cas

Tratamiento farmacológico
El objetivo de los fármacos en el tratamiento de la HV 
es disminuir el fl ujo portal mediante vasoconstricción 
del lecho esplácnico y, de esta manera, descender la pre-
sión portal responsable del sangrado. Las drogas que 
actúan de esta manera son los betabloqueantes no se-
lectivos, la vasopresina y su análogo terlipresina, la so-
matostatina y sus análogos, octreotide y vapreotide. Los 
betabloqueantes no están indicados en el sangrado va-
riceal agudo, incluso deben suspenderse momentánea-
mente en el paciente que los recibía como profi laxis, 
por su lenta acción y por el potencial efecto deletéreo 
que la acción bloqueante β1 de la frecuencia cardíaca 
del paciente en el contexto de hipovolemia.9 Los vaso-
constrictores esplácnicos disponibles que disminuyen la 
presión portal en forma aguda son: la terlipresina, el oc-
treotide y la somatostatina. Se administran por vía en-
dovenosa durante 5 días por ser el tiempo de mayor 
riesgo de resangrado y, como se mencionó previamen-
te, deben indicarse lo antes posible si se sospecha hemo-
rragia variceal, incluso antes de realizar la endoscopia.4 
En caso de contar con todas las opciones, la terlipresina 
sería la droga de elección ya que es el único vasocons-
trictor que mostró benefi cio en la sobrevida compara-
do con placebo en pacientes Child C.10 La somatostati-
na y su análogo octreotide causan vasoconstricción es-
plácnica con marcada reducción de la presión portal 
tras la administración del bolo pero, con infusión con-
tinua, sólo la somatostatina parece mantener ese efec-
to hipotensivo portal,11 por lo cual, en caso de utilizar 
octreotide, siempre debe asociarse tratamiento endos-
cópico. Los estudios aleatorizados controlados compa-
rando los agentes farmacológicos (terlipresina y soma-
tostatina) en cuanto a control de la hemorragia y resan-
grado precoz no mostraron diferencias.10 La dosis y po-
sología de las drogas vasoactivas a utilizar como trata-
miento de la HV se muestran en la Tabla 1. Pasados los 
5 primeros días de la hemorragia índice, período corres-
pondiente al “episodio hemorrágico”, se suspenden es-
tos vasoactivos y se debe iniciar la profi laxis secundaria 
de sangrado con betabloqueantes no selectivos (propra-
nolol, nadolol o carvedilol).



Manejo del paciente con hemorragia digestiva variceal | Paz S | 111

Tabla 1. Drogas vasoactivas para el tratamiento de la hemorragia 
variceal.

Fármaco Dosis de inicio Mantenimiento

Terlipresina Bolo EV de 2mg

Bolos de 2 mg cada 4 h du-

rante las primeras 48 hs y 

luego bajar a 1mg cada 4 hs

Somatostatina
Bolo EV lento de 

250μg

En infusión continua a 250 

μg/h. Se puede aumentar a 

500 μg/h en caso de falla o 

resangrado

Octreotide 50μg en bolo EV
En infusión continua por 

bomba a 50 μg/hora

Siempre debemos tener en cuenta que estas drogas son 
potentes vasoconstrictores, en particular la terlipresi-
na, por lo cual durante su administración se debe con-
trolar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la apari-
ción de precordalgia, signos de hipoperfusión periféri-
ca, el dolor abdominal y la mecánica ventilatoria, ya que 
los efectos adversos más frecuentes son: la hipertensión 
arterial, las arritmias, isquemia coronaria, mesentérica 
y de extremidades. La enfermedad coronaria, la vascu-
lopatía periférica activa, la hipertensión arterial severa 
mal controlada y las arritmias son contraindicaciones 
para el uso de terlipresina, frente a las cuales se debe op-
tar por somatostatina u octreotide.
Por su parte, el uso de vasoconstrictores esplácnicos 
asociado a tratamiento endoscópico es más efectivo que 
la terapeútica endoscópica sola. Por lo tanto el trata-
miento combinado es la mejor opción para el manejo 
de esta emergencia.4,12

Tratamiento endoscópico:
La endoscopia alta es el procedimiento diagnóstico y 
terapéutico de elección para los pacientes con sangra-
do variceal logrando controlar la hemorragia en el 80-
90% de los casos.13 El procedimiento de elección es la 
ligadura endoscópica o banding ya que ha demostrado 
ser más efi caz que la escleroterapia en la prevención de 
la recurrencia del sangrado variceal, con menos efectos 
adversos aunque sin alcanzar diferencias en la mortali-
dad.9,13-14 La ligadura consiste en la colocación de ban-
das elásticas alrededor de las várices con el objetivo 
de necrosarlas y que, eventualmente, desaparezcan. Se 
debe comenzar a bandear desde la unión gastroesofá-
gica colocando aproximadamente 6 bandas por sesión, 
particularmente sobre toda variz con estigmas de san-
grado. Se recomienda la utilización de inhibidores de 
bomba de protones entre las sesiones para disminuir el 
tamaño de las úlceras posbanding.9 Los métodos endos-
cópicos actúan a nivel local, por lo cual son necesarias 
entre 3 y 4 sesiones realizadas a intervalos de 2-3 sema-
nas para erradicar las várices y, posteriormente a la erra-
dicación, se debe continuar la vigilancia para detectar 
su recurrencia y tratarla.
La escleroterapia con sustancias esclerosantes, como el 
polidocanol, también es efectiva en el control del san-

grado y pueden utilizarse en caso de no contar con liga-
dura endoscópica.7,9 La combinación de ligadura y es-
cleroterapia no demostró benefi cio respecto del ban-
ding solo y además aumenta la tasa de complicaciones, 
por lo cual no se recomienda combinar tratamientos 
endoscópicos.15 Es importante resaltar que cuando hay 
falla de control de sangrado o resangrado puede inten-
tarse una segunda sesión de tratamiento endoscópico.7,9 
En el caso de pacientes con sangrado por várices gástri-
cas, aquellos con várices esofagogástricas GOV1 (hacia 
curvatura menor) deben ser tratados con ligadura con 
bandas y aquellos con várices esofagogástricas GOV2 
(hacia curvatura mayor) o IGV (gástricas aisladas) con 
adhesivos tisulares (cianoacrilato), en conjunto con el 
tratamiento farmacológico en ambos casos.4,7

Shunt portosistémico intrahepático transyugular
El shunt portosistémico intrahepático transyugular 
(TIPS) consta de la colocación de una prótesis intrahe-
pática comunicando la rama derecha de la vena porta 
con una de las venas suprahepáticas, generalmente la de-
recha, accediendo por vía yugular. Recientemente, en el 
consenso de Baveno V, se ha agregado la recomendación 
de la colocación temprana del TIPS (< de 72 h), aun en 
caso de haber controlado el sangrado con el tratamiento 
farmacológico-endoscópico, en pacientes de alto riesgo 
de falla de control de sangrado: pacientes con gradiente 
de presión venosa hepática > 20 mmHg, pacientes Child 
C hasta 14 ptos y Child B con sangrado activo en la en-
doscopia inicial.7 El uso temprano de TIPS recubierto en 
estos pacientes de alto riesgo se asoció con signifi cativa 
mejoría en el control del sangrado (y resangrado) y, me-
jor aún, mejoría en sobrevida al año (61% vs. 86%).16 La 
falla cardíaca, la encefalopatía y la insufi ciencia hepática 
avanzada (Child mayor a 11 o BT > a 5 mg/dl) son con-
traindicaciones para la colocación de un TIPS.

C. Falla del control de sangrado

A pesar de la instauración del tratamiento farmacológi-
co y endoscópico, el control de la HV puede fallar en el 
10-20% de los casos. Los 5 primeros días se consideran 
parte del episodio de sangrado variceal. En el consenso 
de Baveno V7, se establecieron los criterios para defi nir 
el fracaso del control del sangrado dentro de ese marco 
de tiempo. Se defi ne “fracaso de control de sangrado”, y 
por lo tanto la necesidad de cambiar de terapéutica, a la 
presencia de al menos uno de los siguientes:

a. Hematemesis o ≥ de 100 ml de sangre fresca por 
SNG después de ≥ 2 hs posteriores al tratamiento 
farmacológico y/o endoscópico.

b. Desarrollo de shock hipovolémico.
c. Caída de 3 g/dl de la hemoglobina (9 puntos de 

Hto) en 24 horas sin la administración de glóbulos 
rojos.
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Tratamientos de rescate
Sonda balón – prótesis esofágicas
Ambos métodos son empleados en caso de hemorra-
gia variceal refractaria como puente a un tratamien-
to defi nitivo. Estos 2 métodos se emplean para dete-
ner mecánicamente la hemorragia y contribuir a la es-
tabilidad hemodinámica. El uso de la sonda-balón de 

Sengstaken-Blakemore está limitado a 24 h por las se-
veras escaras mucosas que se generan excediendo ese 
lapso, asociado al alto riesgo de broncoaspiración.7 
Dicha sonda debe ser colocada en la Unidad de Terapia 
Intensiva por personal experimentado con el paciente 
intubado.
En el caso de los stents esofágicos autoexpansibles, pue-
den ser colocados tanto bajo guía endoscópica como 

Figura 1. Algoritmo de manejo de hemorragia digestiva variceal.
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sin ella con cese inmediato del sangrado, otorgando 
un efecto hemostático sostenido de hasta 14 días dan-
do una “ventana prolongada” de estabilidad hemodiná-
mica para tratar complicaciones mayores e implemen-
tar otro tratamiento defi nitivo como el TIPS. Además 
estas prótesis esofágicas no provocarían los efectos de-
letéreos sobre la mucosa esofágica que produce la son-
da-balón e incluso permiten la alimentación enteral 
transstent. El empleo de los stents autoexpandibles apa-
rece como un efectivo recurso de emergencia conce-
diendo soporte a la pared variceal, colapsando el siste-
ma de várices a lo largo del cuerpo esofágico. Si bien los 
resultados publicados son alentadores, aún faltan estu-
dios al respecto para su recomendación.

Shunt portosistémico intrahepático transyugular
Como se mencionó previamente, el tratamiento están-
dar puede fallar en el 10-20% de los casos y puede in-
tentarse una segunda sesión de ligadura endoscópica en 
esos pacientes. Sin embargo, probablemente la mejor 
opción ante el sangrado persistente a pesar de utilizar 
drogas vasoactivas y terapéutica endoscópica es la colo-

cación de TIPS con prótesis recubierta, que logra con-
trolar el sangrado en más del 90% de los casos.4,7

Conclusión

La hemorragia digestiva variceal es la emergencia más 
importante que pueden presentar los pacientes cirróti-
cos debido a la alta mortalidad que implica, a pesar de 
los avances terapéuticos de los últimos años. La resuci-
tación inicial debe ser cautelosa y la política transfusio-
nal restrictiva es mandatoria. La combinación del tra-
tamiento farmacológico con vasoconstrictores esplác-
nicos y la ligadura endoscópica es la opción terapéutica 
más apropiada en estos casos. El uso de la profi laxis an-
tibiótica es parte del tratamiento en el episodio de he-
morragia variceal. En los casos de falla de control del 
sangrado, el uso de stents esofágicos o sonda balón son 
procedimientos de salvataje que sirven como puente a 
la terapéutica defi nitiva (TIPS). La colocación de TIPS 
temprano ha demostrado disminuir la falla de control 
de sangrado, el resangrado y la mortalidad en pacientes 
de alto riesgo.
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Radioterapia de intensidad modulada en el 
tratamiento del carcinoma de cuello uterino

Julian Di Guilmi1, Gustavo Maya1

RESUMEN
El carcinoma de cuello uterino es una entidad frecuente en nuestra población. No hay diferencias en cuanto a sobrevida al comparar la cirugía con la radioterapia 
en el tratamiento primario de la enfermedad. En cuanto a la adyuvancia, las pacientes con factores de mal pronóstico deben recibir radioterapia posquirúrgica. La 
radioterapia de intensidad modulada (IMRT) es una técnica de tratamiento con radiación desde diferentes direcciones en el que al menos alguno de los rayos son 
de intensidad modulada y que permite mejor preservación de órganos adyacentes al sitio a tratar. Se presentan en esta revisión bibliográfi ca los principales estudios 
que muestran resultados del uso de la IMRT en el tratamiento del carcinoma de cuello uterino, la mayoría con relación a la toxicidad los cuales sugieren mejores 
resultados en cuanto efectos adversos usando la IMRT, y un estudio que muestra benefi cio en el tiempo libre de enfermedad. La IMRT es una técnica que requiere 
equipos de alto costo mientras que el carcinoma de cuello uterino tiene mayor incidencia en países en desarrollo. A futuro, debemos esperar comparaciones pros-
pectivas de las técnicas para poder hablar de la IMRT como primera opción en el tratamiento del cáncer de cuello de útero.

Palabras clave: cáncer, radioterapía, tratamiento.

Introducción

El carcinoma de cuello uterino es una entidad frecuente en 
nuestra población. El diagnóstico en estadios tempranos 
permite una sobrevida global a 5 años del 80-90% para los 
estadios IB (IB1–IB2) y IIA. No se han demostrado dife-
rencias en sobrevida al comparar la cirugía con la radiote-
rapia como tratamiento primario de la enfermedad.
En cuanto a la adyuvancia, los pacientes con factores de 
mal pronóstico (tumores grandes (≥4 cm), ganglios linfá-
ticos con presencia de células neoplásicas, márgenes positi-
vos o cercanos en la pieza quirúrgica) se benefi ciarán con 
radioterapia indicada en forma pos-operatoria.1
La terapia adyuvante estándar consiste en la irradiación 
pélvica total con dosis de 50 Gy administrada en fraccio-
nes durante 4-5 semanas y braquiterapia la cual puede ser 
de alta o baja dosis. En 1995, en un estudio prospectivo 
randomizado, Rotman y cols.2 reportaron que la irradia-
ción paraaórtica mejoraría la sobrevida y reduciría la apa-
rición de metástasis a distancia. Posteriormente, estudios 
randomizados mostraron un claro benefi cio en el uso de 
quimioterapia concurrente al tratamiento con radiotera-
pia.3-7 Por lo tanto, el tratamiento con quimio-radioterapia 
concurrente es el estándar en casos donde se indica adyu-

vancia o como tratamiento primario defi nitivo como alter-
nativa a la cirugía, con iguales tiempos de sobrevida global.
Actualmente se han desarrollo nuevas modalidades de ra-
dioterapia, como la radioterapia de intensidad modulada 
(IMRT). Se la postula como una técnica que en un futu-
ro cercano permitirá la preservación de órganos cercanos 
al objetivo de tratamiento, disminuyendo la morbimorta-
lidad asociada al tratamiento del cáncer.

Concepto de radioterapia de intensidad 
modulada

Los avances relacionados con los programas de computa-
dora permitieron el desarrollo de terapias tridimensiona-
les (3D), y posteriormente estos programas permitieron 
también el control de la intensidad de los rayos. La combi-
nación de estas técnicas da lugar a la terapia de intensidad 
modulada (IMRT).
IMRT es una técnica de tratamiento con radiación desde 
diferentes direcciones en el que al menos alguno de los ra-
yos son de intensidad modulada, de modo que cada haz in-
tencionadamente entrega una dosis no uniforme al sitio a 
tratar. La distribución de la dosis deseada en el objetivo se 
consigue después de la superposición de haces. Esta técni-
ca permite mayor grado de libertad para poder ajustar las 
intensidades de los rayos individuales, lo cual se utiliza para 
lograr una mejor relación objetivo-dosis y una mejor pre-
servación de las estructuras críticas.8
Si el tumor rodea una estructura crítica u órgano en riesgo 
(OAR), como se muestra en el ejemplo de la Figura 1, esta 
estructura recibiría una dosis completa usando una técni-
ca convencional. Con IMRT la intensidad varía a través 
de cada campo de tratamiento de manera que se puede en-
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tregar más intensidad a aquellos rayos que golpean solo el 
volumen de destino, y reducir las intensidades de los rayos 
que pasan a través de la diana y las estructuras críticas. Las 
intensidades dentro de cada haz se ajustan de modo que, 
cuando haces múltiples se superponen, la combinación 
produce la cobertura de dosis deseada del volumen obje-
tivo y menor dosis sobre la estructura crítica (Figura 1).

Uso de la IMRT en cáncer de cuello uterino
Mientras que la radioterapia de intensidad modulada 
(IMRT) tiene indicaciones precisas en el tratamiento de tu-
mores de cabeza y cuello y próstata, esta técnica se encuen-
tra aún en evaluación para tumores ginecológicos. Hacia fi -
nes de 1990, la implementación de la terapia 3D conforma-
da fue el primer paso para optimizar el tratamiento de los 
carcinomas de cuello de útero, permitiendo una reducción 
signifi cativa de la dosis en vejiga, pero sin grandes benefi cios 
en la dosis que recibe el recto e intestinos.

Revisión bibliográfi ca
En el año 2000, Roeske y cols.9 publicaron el primer es-
tudio que compara IMRT con terapia 3D. Se estudiaron 
10 pacientes con cáncer ginecológico (5 con carcinoma de 
cuello y 5 con carcinoma de endometrio), se usaron 4 vs. 
9 campos (3D e IMRT, respectivamente). Encontraron 
una reducción signifi cativa en el porcentaje de intestino 
delgado que recibió el total de la dosis (17% vs. 33,8%; 
p=0,001). Observaron también reducción en la aparición 
de toxicidad gastrointestinal, con el uso de IMRT. La inci-
dencia de toxicidad aguda grado 1 fue del 75% para la ra-
dioterapia 3D vs. 34% para IMRT (p=0,001). Reportaron 
también resultados similares para la toxicidad gastrointes-
tinal grado 2, 91% vs. 60%, respectivamente (p=0,002). 
Analizaron también la toxicidad gastrointestinal crónica 
con un seguimiento de 20 meses posteriores al tratamien-
to. La incidencia de efectos adversos gastrointestinales cró-
nicos fue del 50% en el grupo de radioterapia 3D y 11,1% 
en el grupo de IMRT.
Al año siguiente, Portelance y cols.10 publicaron un análi-
sis dosimétrico que incluyó en el estudio pacientes con car-
cinoma de cuello uterino, tratadas con IMRT a dosis de 45 
Gy en 25 fracciones sobre el útero, el cuello uterino y lin-
fáticos paraaórticos, en el cual se comparó la terapia de in-
tensidad modulada con la 3D. Los resultados de este estu-
dio mostraron igual dosis en tejido a tratar, con preserva-
ción del tejido normal superior con IMRT.
Posteriormente, en el año 2007 Beriwal y cols.11 publica-
ron una serie de 36 pacientes con diagnóstico de carcino-
ma de cérvix, de las cuales 19 tenían compromiso ganglio-
nar (10 de estos con compromiso paraaórtico); todas ellas 
recibieron como tratamiento adyuvante IMRT con cam-
po extendido y quimioterapia con cisplatino en forma 
concurrente.
Se le prescribió 45 Gy en 25 fracciones sobre campo exten-
dido, mientras que los ganglios afectados fueron tratados 
con una dosis total de 55-60 Gy.

Los riñones, el intestino delgado, la vejiga y el recto (defi -
nida a partir de la fl exura sigmoidea hasta el ano) fueron 
contorneados para preservación en todos los pacientes. A 
su vez se les indicó cisplatino 40 mg/m2 cada semana du-
rante las 6 semanas de la radioterapia.
Tan pronto como hubo respuesta y la anatomía era ade-
cuada, se aplicó braquiterapia de alta dosis (HDVR) en 
cinco fracciones de 5 Gy cada una. Al evaluar los resulta-
dos, vieron que diez pacientes presentaron toxicidad he-
matológica grado 3 (todas fueron leucopenia). Cinco de 
estos pacientes requirieron una interrupción media del tra-
tamiento de 9 días. Se vio toxicidad gastrointestinal grado 
3 en un solo paciente (3%), comparado con otros estudios 
donde se utilizó radioterapia estándar de campo exten-
dido, que tuvieron mayores tasas de complicaciones; por 
ejemplo, en un estudio de fase II del año 1998, en el que se 
reportaron tasas de toxicidad aguda gastrointestinal grado 
3-4 del 49%12, y en otro estudio que incluyó 44 pacientes 
tratadas con campo extendido se vio toxicidad grado 3 en 
el 25% de los pacientes.13

En cuanto a los resultados de respuesta tumoral, Bariwal y 
cols.11 reportaron treinta y cuatro pacientes con respuesta 
clínico-radiológica completa. De estas, 11 (32%) presenta-
ron recurrencia dentro de los 18 meses. Dos pacientes pre-
sentaron recaída en el campo de irradiación (1 en pelvis, 1 
pelvis y paraaórtico) y las 9 restantes presentaron enferme-
dad a distancia. Concluyeron que la IMRT es una técnica 
reproducible, con menor tasa de complicaciones que la des-
cripta en el resto de la literatura hasta el momento de la pu-
blicación, con tasa de respuesta y control de la enfermedad 
similares a lo publicado para otras técnicas de radioterapia.
En la experiencia de un centro único publicada por van de 
Bunt y cols.14 se incluyeron 14 pacientes con carcinoma de 
cuello estadio IB al IVA. Se compararon los resultados del 
tratamiento con radioterapia convencional, radioterapia 
conformada e IMRT. En cuanto a la preservación de ór-
ganos, vieron que el volumen promedio de intestino en re-
cibir 66% de la dosis prescrita (30 Gy) con la planifi cación 
IMRT fue de 478 cc (rango, 56-900 cc). Este volumen fue 
signifi cativamente menor en comparación con la técnica 
convencional [654 cc (rango: 147-1,455 cc; p=0,001)] y 
con la técnica de conformación [540 cc (rango: 92-1,003 
cc, p=0,002)]. Comparando radioterapia conformada con 
la técnica convencional, el volumen de intestino irradiado 
fue signifi cativamente menor (p= 0,003).

Figura 1. OAR (organ at risk, órgano en riesgo).
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El volumen promedio de intestino que recibió el 95% de la 
dosis prescripta (43 Gy) fue menor con la IMRT que con 
la terapia conformada (p=0,0002); a su vez, también se vio 
diferencia a favor de la terapia conformada comparada con 
la planifi cación convencional (p=0,0005).
También a nivel del recto se vio una reducción en recibir el 
95% de la dosis prescripta. Las reducciones medias signi-
fi cativas en volumen recto fueron de 31 cc para la IMRT 
en comparación con la convencional (p=0,0006), y 19 cc 
para la IMRT en comparación con una planifi cación con-
formada (p=0,02). Asimismo se observó diferencia de los 
volúmenes de la vejiga en recibir 95% de la dosis prescrip-
ta: la IMRT fue mejor en la preservación de la vejiga que la 
terapia conformada (p=0,02) y la convencional (p=0,02).
En la relación con la toxicidad de médula ósea, Mell y 
cols.15 publicaron en 2008 su experiencia en 7 pacien-
tes con diagnóstico de carcinoma de cérvix tratadas con 
IMRT y quimioterapia concurrente, enfocando la compa-
ración en la toxicidad hematológica secundaria a la irradia-
ción de la médula ósea. De esta manera, los autores propo-
nen que la IMRT ofrece mejores resultados en la dosis re-
cibida sobre la médula ósea pélvica y lumbosacra en com-
paración con la radioterapia de cuatro campos y la técnica 
anteroposterior posteroanterior (Figura 2).
En relación también con la toxicidad hematológica re-
lacionada con la irradiación de la médula ósea, Brixey y 
cols.16 compararon resultados de 36 pacientes que recibie-
ron IMRT (24 carcinomas de cérvix y 12 carcinomas de 
endometrio) con 88 pacientes que recibieron tratamien-
to convencional, y concluyeron que la IMRT tiene un im-
pacto favorable en cuanto a toxicidad hematológica, sobre 
todo en aquellas pacientes que reciben tratamiento qui-
mioterápico concurrente.
En cuanto a estudios que reunieron más cantidad de casos 
que recibieron IMRT en el tratamiento del cáncer de cue-
llo uterino, Chen y cols.17 analizaron retrospectivamente 
treinta y tres pacientes que recibieron radioterapia adyu-
vante con IMRT, cuyos resultados fueron comparados con 
35 pacientes que fueron tratados con radioterapia conven-
cional de cuatro campos.
Para este grupo de pacientes, la IMRT proporcionó un 
control local del tumor similar a la RT convencional. La 
IMRT fue bien tolerada, con una reducción signifi cati-
va en la toxicidad aguda gastrointestinal (GI) y la toxici-
dad genitourinaria (GU) (GI: 36% vs. 80%; p = 0,00012; 
GU: 30% vs. 60%; p=0,022). Además, el grupo IMRT 
tuvo menores tasas de toxicidad crónica gastrointestinal y 
genitourinaria que los pacientes tratados de manera con-
vencional (6% vs. 34%; p=0,002; 9% vs. 23%; p=0,231, 
respectivamente).
Más recientemente, Haselle y cols.18 publicaron la expe-
riencia de tres centros en el uso de la IMRT en el trata-
miento del carcinoma de cuello incluyendo estadios I a 
IVA, que recibieron IMRT en dosis de 45 Gy en fraccio-
nes de 1,8 Gy diarios en el volumen blanco de planifi ca-
ción, con un mínimo posible de dosis a los intestinos, la 

vejiga y el recto. En este estudio paticiparon 111 pacien-
tes, de ellos, 22 fueron tratadas con IMRT posoperato-
rio, 8 con IMRT con braquiterapia seguida de histerec-
tomía adyuvante, y 81 con IMRT seguida de braquitera-
pia intracavitaria como tratamiento primario. Del total 
de pacientes, 63 se encontraban estadio I-IIA y 48 se en-
contraban estadio IIB-IVA. La media del tiempo de se-
guimiento fue de 27 meses. La tasa de sobrevida global 
y tiempo libre de enfermedad a 3 años fue de del 78% 
(IC95%: 68-88%) y 69% (IC95%: 59-81%) respectiva-
mente. La incidencia de toxicidad aguda y tardía grado 
3 o superior fue del 2% (IC95%: 0-7%) y 7% (IC95%: 
2-13%) respectivamente.
Estos autores proponen a la IMRT como un método se-
guro y efi caz para el tratamiento del carcinoma de cérvix, 
con baja tasa de toxicidad y buenos resultados relaciona-
dos con el control de la enfermedad. Sugieren la realiza-
ción de estudios prospectivos randomizados que compa-
ren la IMRT con técnicas convencionales, ya que no se 
cuenta con este tipo de estudio que ofrezcan alto nivel de 
evidencia.
 En 2012 fue publicado un estudio retrospectivo, reali-
zado por Xue-lian Du y cols.,19 que incluyó 122 pacien-
tes con diagnóstico de cáncer de cérvix uterino, estadios 
IIB a IIIB de la Federación Internacional de Ginecología 
y Obstetricia (FIGO). De estos pacientes, 60 recibieron 
IMRT de campo reducido (RF-IMRT) y los restantes 62 
recibieron radioterapia convencional. Todos los pacientes 
recibieron braquiterapia intracavitaria de alta dosis y qui-
mioterapia concurrente durante la irradiación externa. Al 
evaluar las curvas de dosimetría, se vio que las pacientes del 
grupo de la IMRT recibieron mayor dosis sobre la zona 
planeada que las pacientes del grupo de la radioterapia, 
con diferencia estadísticamente signifi cativa (61,5 vs. 50,8 
Gy; p=0.046). A su vez, la IMRT proporcionó una mejor 
preservación de órgano que la RT convencional, obtenién-
dose valores estadísticamente signifi cativos para intestino 
grueso (recto), vejiga e intestino delgado (p: 0,016, 0,007 y 

Figura 2. Histogramas dosis-volumen de médula ósea pélvica que comparan la 
IMRT, la RT de cuatro campos y la técnica anteroposterior posteroanterior (AP/PA) 
en la RT pélvica.
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0,004, respectivamente). No se observaron diferencias sig-
nifi cativas en cuanto a la respuesta completa (RC) y res-
puesta parcial (RP), (RC: 87,7% vs. 88,3%, p=0,339; 
RP: 7,0% vs. 6,7%, p=0,280; RC+RP: 98,3% vs. 96,7%, 
p=0,480). La sobrevida media fue de 42 meses (rango: 
6-68 meses). No hubo diferencia estadística para la sobre-
vida global al año y a los tres años entre ambos grupos (1 
año: 90,7% vs. 91,3%, p=0,46; 3 años: 82,5% vs. 85,0%, 
p=0,38). La diferencia en la sobrevida global a 5 años entre 
la RF-IMRT y la RT convencional se acercó a la signifi ca-
ción estadística a favor de la RF-IMRT (71,2% vs. 60,3%; 
p=0,064) (Figura 3a), mientras que la sobrevida libre de 
enfermedad a los 5 años fue signifi cativamente mayor para 
RF-IMRT (64,9% vs. 44,3%; p=0,031) (Figura 3b).
Al evaluar las toxicidades relacionadas con el tratamiento, 
se presentó cistitis grado 3/4 en 4 de 57 (7,0%) pacientes 
en el grupo de RF-IMRT y 11 de 60 (18,3%) del grupo de 
radioterapia convencional. Tres pacientes (5,3%) en el gru-
po de RF-IMRT y 10 (16,7%) en el grupo C-RT tuvieron 
proctitis grado 3/4 aguda.
Tres (5,3%) pacientes en el grupo RF-IMRT y 6 (10,0%) 
en el grupo de RT experimentaron enteritis grado 3/4 
aguda. Se presentó leucopenia grado 2/3 en 2 pacientes 
(3,5%) del grupo RF-IMRT y en 6 pacientes (10,0%) del 
grupo RT. Cuatro pacientes (6,7%) en el grupo de RT pre-
sentaron reacciones en piel grado 3. Al ver los efectos tar-
díos, 11 (18,3%) y 9 (15,0%) presentaron enterocolitis y 
cistitis tardía grado 3/4 respectivamente por radiación en 
el grupo de radioterapia convencional. Ningún paciente 
experimentó mielitis por radiación.
En general, la toxicidad aguda representada por la apari-
ción de proctitis, enteritis, cistitis, mielosupresión y der-
matitis fue signifi cativamente menor en RF-IMRT que 
en el grupo de RT (p: 0,001, 0,033, 0,001, 0,026 y 0,041, 
respectivamente). Por otra parte, la toxicidad crónica por 
radiación basada en la aparición de enterocolitis y cistitis 
también fue menor en el grupo de RF-IMRT (p: 0,017 
y 0,044, respectivamente). Concluyeron que la IMRT es 
una técnica que, al brindar igual control de la enfermedad 
que la radioterapia, podría ofrecer una mejor tolerancia al 
tratamiento concurrente con quimioterapia, lo cual debe-
ría ser estudiado en estudios prospectivos para instalarlo 
como un estándar.
Por último, en febrero de 2013 se publicó la experiencia 
del Memorial Sloan Kettering Cancer Center en el uso 

de la IMRT en pacientes operadas de cáncer cuello uteri-
no que recibieron como adyuvancia quimio-radioterapia 
concurrente. Se incluyeron 34 pacientes con diagnóstico 
de cáncer de cuello estadio IA-IIA con riesgo intermedio 
y alto que fueron tratadas quirúrgicamente con histerecto-
mía radical y linfadenectomía pélvica. Se consideró para la 
clasifi cación del riesgo intermedio los siguientes factores: 
invasión linfovascular, invasión estromal, tamaño tumoral. 
Mientras que se consideró como alto riesgo aquellas pa-
cientes con ganglios positivos, compromiso parametrial o 
márgenes quirúrgicos comprometidos. Todas las pacientes 
recibieron IMRT con cisplatino concurrente.
De las 34 pacientes reportadas, 3 (8,8%) presentaron re-
currencias, todas correspondían al grupo de riesgo alto. 
El tiempo a la recurrencia local fue de 14,3 meses, y a dis-
tancia de 12,4 meses. Se registraron 3 muertes, todas debi-
das a alguna recurrencia, con un tiempo de sobrevida glo-
bal para estas 3 pacientes de 24,6 meses. No se reportaron 
muertes por otras causas.
En relación con la toxicidad, todas las pacientes tuvie-
ron algún grado de toxicidad hematológica (grado 1: 
88,2%; grado 2: 67,6%; grado 3: 29,4%; grado 4: 2,9%); 
31 pacientes (91,2%) presentaron toxicidad gastroin-
testinal aguda (grado 1: 73,5%; grado 2: 23,5%, grado 
3: 2,9%). Se vio toxicidad genitourinaria en 12 pacien-
tes (35,3%). Se reportó toxicidad gastrointestinal cróni-
ca en 5 pacientes (14,7%), las cuales fueron todas grado 1; 
13 pacientes (38,2%) tuvieron toxicidad vaginal crónica 
(estenosis-sequedad).
Estos autores concluyen que la técnica de IMRT presentó 
para el grupo pacientes estudiada un buen control de la en-
fermedad a 3 y 5 años, con tasas de sobrevida global supe-
riores al 90%. También consideraron favorables los resul-
tados asociados a la morbilidad pos-tratamiento. Todo ello 
con las limitaciones estadísticas relacionadas con un estu-
dio retrospectivo, y la difi cultad que surge en la compara-
ción de sobrevida y morbilidad, la cual que fue hecha en 
base a datos históricos y estudios de otros autores.

Conclusiones

No existen al momento trabajos que muestren, con alto 
nivel de evidencia, un benefi cio en el uso de la IMRT en 
el tratamiento del cáncer de cuello uterino cuando esté 
indicado el tratamiento con radioterapia como adyuvan-
cia o cuando se indica como tratamiento primario. Los es-
tudios publicados hasta la fecha y citados anteriormen-
te nos muestran que podría haber un benefi cio a favor de 
la IMRT, comparado con otras técnicas de radioterapia, 
principalmente en relación con la toxicidad. Los resulta-
dos sugieren una mejor tolerancia al tratamiento con in-
tensidad modulada, ya sea como tratamiento único o en 
combinación con quimioterapia. Además, uno de los estu-
dios sugiere también algún benefi cio en el tiempo libre de 
enfermedad. Tales resultados deben interpretarse con cui-
dado, ya que se desprenden de análisis retrospectivos cuya 

Figura 3. Diferencia en la sobrevida global a 5 años entre la RF-IMRT y la RT con-
vencional.
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comparación en general es con publicaciones de otros cen-
tros y otros años.
No debemos olvidar que la IMRT es una técnica comple-
ja que requiere equipos modernos de alto costo mientras 
que el carcinoma de cérvix es una patología cuya inciden-
cia es mayor en mujeres de niveles socioeconómicos bajos 
y países en desarrollo. La prioridad actualmente es el cum-
plimiento en tiempo y forma del tratamiento con quimio-
radioterapia concurrente ya demostrado en estudios pros-
pectivos. A futuro, debemos esperar comparaciones pros-
pectivas de las técnicas para poder hablar de la IMRT 
como primera opción en el tratamiento del cáncer de cue-
llo de útero.

Abstract

Intensity modulated radiation therapy in treatment 
of cervical carcinoma
Cervical carcinoma is a common disease in our population. 

No diff erences in survival endpoint when comparing sur-
gery versus radiotherapy in the primary treatment of the di-
sease. Patients with poor prognostic factors should receive 
postsurgical adjuvant therapy. Th e intensity modulated ra-
diation therapy (IMRT) is a treatment technique with ra-
diation from diff erent directions in which at least some of 
the rays are modulated intensity which allows better preser-
vation of organs adjacent to the treatment site. Major stu-
dies that show results of the use of IMRT in the treatment 
of cervical carcinoma is presented in this literature review, 
most concerning toxicity which suggest better results in ad-
verse eff ects using IMRT and a study showing benefi t in 
progression free survival. IMRT is a technique that requires 
expensive equipment while cervical carcinoma is more pre-
valent in developing countries. Further on, we expect pros-
pective comparisons of techniques to talk about IMRT fi rst 
choice in the treatment of cervical cancer.

Key words: cancer, radiation therapy, treatment.
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• En el apartado Materiales y métodos: se incluye una 
descripción de (a) la selección de los sujetos estudiados 
y sus características; (b) los métodos, aparatos y procedi-
mientos. En estudios clínicos se informarán detalles del 
protocolo (población estudiada, intervenciones efectua-
das, bases estadísticas); (c) guías o normas éticas segui-
das; (d) descripción de métodos estadísticos.
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• Los Resultados se presentarán en una secuencia lógica. 
No repetir en el texto las informaciones presentadas en 
Tablas o Figuras.

• En la Discusión se resaltan los aspectos nuevos e im-
portantes del estudio, las conclusiones de ellos deri-
vadas, y su relación con los objetivos que fi guran en la 
Introducción. No repetir la información que fi gure en 
otras secciones del trabajo.

• Agradecimientos: si corresponde deben preceder a 
la bibliografía; si cabe se citarán: reconocimiento por 
apoyo técnico, aportes fi nancieros, contribuciones que 
no lleguen a justifi car autoría. Deben declararse los 
Confl ictos de Intereses.

• La Bibliografía se limitará a aquellos artículos di-
rectamente relacionados con el trabajo mismo, evi-
tándose las revisiones bibliográfi cas extensas. Se nu-
merarán las referencias consecutivamente, en el or-
den en que se las mencione en el trabajo. Se inclui-
rán todos los autores cuando sean seis o menos; si 
fueran más, el tercero será seguido de la expresión 
“et al”. Los títulos de las revistas serán abreviados se-
gún el estilo empleado en el Index Medicus. La lis-
ta puede obtenerse en http://www.nlm.nih.gov. En 
el texto las citas serán mencionadas por sus números 
en superíndices. En la lista de referencias, las revis-
tas, los libros, los capítulos de libros, y los sitios de 
Internet se presentarán de acuerdo a los siguientes 
ejemplos:
1. Greenwood DC, Cade JE, Moreton JA, et al. HFE 

genotype modifi es the infl uence of heme iron intake 
on irón status. Epidemiology 2005;16(6):802-805.

2. Iwasaki T, Nakajima A, Yoneda M, et al. 
Serum ferritin is associated with visceral fat 
area and subcutaneous fat area. Diabetes Care 
2005;28(10):2486-2491.

3. Humason GL. Humason’s Animal Tissue 
Techniques, 5th ed. San Francisco, CA, USA: Johns 
Hopkins University Press; 1997.

4. Laird DW, Castillo M, Kasprzak L. Gap junction 
turno-ver, intracellular traffi  cking, and phosphoryla-
tion of connexin 43 in brefeldin A-treated rat mam-
mary tumor cells. J Cell Biol 1995;131:1193-1203.

• Las comunicaciones personales se citan en el texto.

• Las Tablas, presentadas en hojas individuales, y nume-
radas con números arábigos, deben ser indispensables y 
comprensibles por sí mismas, y poseer un título explica-
tivo. Las notas aclaratorias irán al pie, y no en el título. 
No emplear líneas verticales de separación entre colum-
nas ni líneas horizontales, salvo tres: las que separan el tí-
tulo de la Tabla, los encabezamientos del resto, y la que 
indica la terminación de la Tabla.

• Las Figuras han de permitir una reproducción ade-
cuada y serán numeradas correlativamente con una 
inscripción al dorso que permita identifi carlas, y una 
leyenda explicativa en hoja aparte. Las fl echas, sím-
bolos o letras incluidas deben presentar buen con-
traste con el fondo. En el desarrollo del texto, las fi -
guras se citarán de la siguiente manera (Figura 1) así 
como en el epígrafe.

• Los Casos Clínicos, siguiendo igual estructura que 
los Trabajos Originales, pero con una extensión de no 
mas de 1100 palabras, con hasta 3 fi guras o tablas y 15 
referencias.

• Los Artículos Especiales, Adelantos en medicina (ac-
tualizaciones, reviews, historia de la medicina), tendrán 
una extensión máxima de 7000 palabras y no más de 70 
referencias.

• Caminos Críticos, hasta 2000 palabras, se pueden in-
cluir además grafi cos, tablas y no mas de 10 referencias.

• Las Imágenes en Medicina pueden corresponder a 
radiografías, electrocardiogramas, ecografías, angio-
grafías, tomografías computadas, resonancia nuclear 
magnética, microscopía óptica o electrónica, etc. 
Dichas imágenes, no necesariamente excepcionales 
pero sí ilustrativas, irán acompañadas de una leyen-
da explicativa que no excederá de las 200 palabras, 
deben permitir una reproducción adecuada e incluir 
fl echas indicadoras en caso necesario.

• Las Cartas al Comité de Redacción estarán referi-
das preferentemente a artículos publicados en la re-
vista. No excederán las 700 palabras, pueden in-
cluir hasta seis referencias y una Tabla o Figura. La 
oportunidad y las eventuales características de los 
Editoriales quedan exclusivamente a criterio del 
Comité de Redacción.

• Cada manuscrito recibido es examinado por los edito-
res asociados, y además por uno o dos revisores externos. 
Después de esa revisión se notifi ca al autor responsable 
sobre la aceptación (con o sin correcciones y cambios) 
o sobre el rechazo del manuscrito. Los editores asocia-
dos se reservan el derecho de introducir, con conoci-
miento de los autores, todos los cambios editoriales exi-
gidos por las normas gramaticales y las necesidades de 
compaginación.

•  Envío de la versión fi nal: además de dos copias impre-
sas de la versión fi nal del trabajo, ya aceptado para pu-
blicación, el mismo se enviará en un CD, con etiqueta 
en la que fi gure el título del artículo, el procesador de 
textos empleado, y los programas usados para fi guras y 
fotografías.




