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Cartas al Editor 
 

Metilprednisolona en el manejo del S.D.R.A. por embolia 
grasa 
Reporte de un caso 
Francisco José Ramírez P. MD*, Fernando Raffan Sanabria MD**, Edgar Celis Rodríguez MD*** 

* Residente de Anestesiología, F.S.B. 
** Anestesiólogos, F.S.B. 
*** 

Paciente de sexo masculino de 23 años, que ingresa el 23 de abril de 2000 al servicio de 
urgencias por haber presentado 12 horas antes trauma por aplastamiento en miembro inferior 
izquierdo, con posterior dolor y deformidad; con diagnóstico de fractura diafisiaria de fémur. Se 
programa para reducción cerrada y osteosíntesis. Los paraclínicos evidencian: Hb 17.1 HTO 51.5 
Leu 10.400 PLT 155.000 Glicemia: 110, BUN 11.5, Cra 1.3, EKG que evidencia arritmia sinusal. 

A las seis horas es llevado a cirugía donde se realiza enclavijamiento intramedular no fresado 
con un UFN de 9 x 360 mm con bloqueo dinámico proximal y bloqueo distal; procedimiento 
realizado con anestesia general, inducción endovenosa con midazolam, fentanyl, tiopental sodico y 
rocuronio. Mantenido con remifentanyl con concentraciones entre 1 y 0.25 mcg / K / min e 
Isofluorane a 0.5 MAC; durante el procedimiento presenta desaturación de 02 a 82%, que revierte 
con el aumento de la FiO2; tiene un balance total de líquidos al final de la cirugía del 220 cc. Al 
finalizar la cirugía se toma Rx Torax que evidencia escasos infiltrados de ocupación alveolar 
bilateral y gases arteriales (GA) con SaO2 del 97%, el paciente es desintubado y en recuperación 
tiene TA 152 / 84, FC: 105 y SaO2 del 92% con FIO2 0.5%. 

Es dado de alta y llevado la unidad de cuidados intermedios donde en las primeras seis horas, el 
paciente presenta un deterioro respiratorio, manifestando disnea progresiva, asociada a cianosis 
periférica fría y estertores generalizados a la auscultación pulmonar. Ingresa a la unidad de 
cuidados intensivos con SaO2 de 86% e I a / A de 0.22 por lo cual requiere de intubación 
orotraqueal. Inicio de ventilación mecánica con modo CMV con PEEP 10, FR 15, FI02 100%, SPO2 
89%. Posteriormente presenta hipotensión que revierte con la infusión de dopamina, se obtiene un 
acceso venoso central sin complicaciones y la radiografía de tórax de control evidencia aumento de 
los infiltrados alveolares. Persiste la inestabilidad hemodinámica por lo que se inicia soporte 
adicional con Dobutamina y adrenalina previa monitoría con catéter de oclusión de arteria 
pulmonar; el Ia / A mejora a 0,.44. 

24 horas después se inicia programa de rehabilitación y nutrición enteral. 

Al tercer día el paciente presenta enfisema subcutáneo con neumomediastino y sin evidencia de 
neumotorax por lo que es valorado por cirugía de tórax quien solicita TAC de tórax que descarta 
lesión de vía aérea y se inicia ventilación inversa con parámetro de Vt 750 cc, FR 22, PEEP 12, FIO2 
0.6 los GA: PH 7.45, SaO2 94.1% PO2 60.4 

PCO2 34.7 HCO3 23.7 PAO2 264 e I a /A 0.22. 

Debido a que no hay mejoría, se inicia ventilación en posición prona como se observa en la 
gráfica, con mejoría del I a / A hasta 0.5. 

Al décimo día es valorado por el servicio de neumología quienes inician disminución de 
parámetros ventiladores y desinversión de relación I:E con deterioro progresivo gasimétrico hasta 
obtener un Ia/A 0.18. Además se diagnostica neumonía nosocomial por Klebsiella por lo que se 
inicia manejo con Vancomicina, ceftacidime y amikacina. 

El día 13 se decide en junta interdepartamental iniciar metilprednisolona en esquema de 2 
gramos de carga, seguidos de 1 gramo / día por 2 días y posteriormente 0.5 grs/día por una 
semana, y 0.25 grs/día en piso durante tres semanas más, según esquema de uso de corticoides 
descrito por Meduri y presentando en la discusión. 

Dos días después presenta nuevamente evidencia de enfisema subcutáneo, asociado a 



Neumonediastino y neumotorax, no relacionado con pasos de accesos centrales, es valorado 
nuevamente por cirugía de tórax quien realiza tratamiento con toracostomía cerrada y se atribuye a 
Barotrauma. 

Al día 16 de la hospitalización por intubación prolongada es llevado a traqueostomía y se realiza 
previamente una fibrobroncoscopia por presentar imágenes compatibles con atelectasia y persistir 
febril. Se encuentra la vía aérea normal, con abundantes secreciones mucoides y se realiza lavado 
bronquial, donde se identifican: Acinectobacter calcoaceticus baumannii, enterobacter aerogenes y 
staphylococcus epidermidis sensibles a la amikacina y al ceftazidime, con lo que se trata. 

El día 24 de Mayo egresa de la unidad quirúrgica con diagnóstico de fractura de fémur, embolia 
grasa, SDRA resuelto, neumonía nosocomial en resolución y desacondicionamiento físico. 

El paciente es dado de alta de la institución evolucionando satisfactoriamente el 30 de mayo del 
2000. 

DISCUSIÓN 
La embolía grasa es una patología con mortalidad de hasta 7%, que usualmente se asocia con 

las fracturas únicas de huesos largos, con una incidencia del 0.5 al 2%, la cual puede ascender al 5 
o 10% con la presencia de fracturas pélvicas y de trauma mayor1 y hasta un 20% en caso de 
manifestaciones clínicas leves2. 

Otras de las entidades asociadas con esta patología son los procedimientos ortopédicos en 
general, los trasplantes e injertos óseos, las lesiones de tejidos blandos, quemaduras, osteomielitis, 
diabetes mellitus, pancreatitis, anemia falciforme, corticoterapia, hepatitis alcohólica, liposucción, 
metástasis óseas, lisis tumoral y uso de cyclosporina A2. 

El síndrome de embolía grasa es una manifestación crítica de la embolia grasa, la cual se 
manifiesta en las primeras 24 a 72 horas del trauma, llegando hasta insuficiencia respiratoria, 
S.D.R.A, shock, trombocitopenia y deterioro del estado mental4. Su incidencia puede llegar a un 1%1 
y los casos fatales se correlacionan con la aparición de signos clínicos severos en las primeras 12 
horas con una mortalidad mayor al 90%. 

Fisiopatológicamente corresponde a la movilización del tejido graso a la circulación periférica con 
el posterior depósito de lipocitos en el parenquima pulmonar1, al parecer debido a la acción de 
fuerzas mecánicas donde el incremento progresivo de presiones intraoseas desplazan los lipocitos 
de la medula ósea hacia los senos venosos medulares y de allí a diversos senos venosos, que al 
igual se somete a la presión que ejerce el edema de los tejidos blandos. Dentro de los componentes 
bioquímicos encontramos la liberación exagerada de catecolaminas que incrementa la circulación 
de ácidos grasos libres incluso en la microvasculatura pulmonar producto de una actividad 
aumentada de la lipasa sobre las grasas neutras que induce una vasculitis tóxica y lesión de la 
sustancia tenso activa pulmonar. Finalmente, existen alteraciones de la coagulación con trombosis 
y acumulo de fibrina produciendo finalmente trastornos de la relación ventilación perfusión con 
hipoxemia severa5; Un 20% de la grasa atraviesa el filtro pulmonar de 10 micrómetros de diámetro y 
emboliza a la circulación cerebral, retiniana y periférica donde produce los cambios petequiales de 
la piel. 

Su diagnostico es de exclusión. Se debe sospechar en todos los pacientes con fracturas cerradas 
o abiertas de fémur, tibia o pelvis3, especialmente en aquellos con gran edema tisular y que han 
permanecido en shock hipovolémico1. 

Existen criterios clínicos que permiten el diagnóstico del síndrome de embolia grasa, estos son: 

a. Mayores: Hipoxia asociada a diseña y taquipnea, depresión del sistema nervioso central que 
puede o no evolucionar al coma, y cursar con cambios de personalidad, debilidad muscular, 
espasticidad, diplopia, cequera, fiebre central y finalmente la presencia de petequias 
especialmente en hombros, tórax, axila y raras veces la pared abdominal y las extremidades3,6. 

b. Menores: Taquicardia, fiebre, anemia no explicaba y trombocitopenia3,6. 

Dentro de los exámenes paraclínicos el 65% de los pacientes tienen un descenso significativo en 
la PaO2. El 63% de los lavados bronco alveolares muestran neutrofilos y macrofagos con grasa 
intracelular, el 36% de los pacientes tienen cambios radiológicos pulmonares con infiltrados 
alveolares difusos, congestión hiliar, aumento del trama broncovascular y dilatación de las 



cavidades derechas cardíacas2. El EKG puede evidenciar sobrecarga del ventrículo derecho y signos 
de isquemia miocárdica6. 

El 56% de los pacientes tienen identificación positiva con Sudán III para grasas en orina y entre 
un 14 y 50% de los pacientes tienen niveles elevados de lipasas séricas o se incrementan en mas de 
1 ml entre el tercer y séptimo día1. 

El manejo preventivo en el embolismo graso consiste en la reducción y fijación rápida de las 
fracturas, la corrección temprana del shock hipovolémico y la oxigenoterapia. Las otras medidas 
son de soporte y monitoria avanzada que van directamente correlacionadas con la severidad de la 
clínica1. 

Dentro de las estrategias del manejo ventilatorio de la falla respiratoria y del S.D.R.A. están el 
uso del FIO2 menores al 60%, PEEP, ventilación con la relación inversa, hipercarbia permisiva, 
ventilación ciclada por presión y la ventilación con el paciente en posición prona. 

También se ha descrito la ventilación de alta frecuencia, y el uso del oxido nítrico9,10, la 
ventilación con bajos volúmenes, la terapia de reemplazo con surfactante, la ventilación líquida 
parcial y la oxigenación de membrana con circulación extracorporea y oxigenación endovenosa7,8,9. 
Dentro del tratamiento farmacológico se han empleado diversos medicamentos sin evidencia clínica 
de su utilidad o superioridad; algunas de estas con su sitio de acción son: 

 Antagonistas  Anticuerpos monoclonales y 
 de endotoxinas policlonales: Lipido x,  
  polimixina B 
 Agentes anti inflamatorios Corticoesteroides, inhibidores 
   de la ciclo oxigenasa,  
  PgE1, PgE2, Pg1,                                                                             
  Interleucina 10 
 Antioxidantes y barredores  Vitamina E,C,N acetyl 
 de radicales libres cysteina, Procysteina,  
  lazeroides 
 Vasodilatadores Prostaciclina, PgE1,  
  oxido nitrico 
 Antiproteasas Alfa 1 antiproteasa, inhibidor 
   de la leucoproteasa, anti-  
  elastasas, anticolagenasas.  
 Inhibidores de citokinas Factor estimulante de las  
  colonias de macrofagos y  
  granulocitos, IL-6, II-1,  
   receptores antagonistas  
  del FNT 
 Surfactante surfactante recombinante  
  humano y bovino sintetico 
 Otros Pentoxifilina, almitrina,  
  lisofilina 

El uso de corticoides en la falla respiratoria ha sido controversial. 

El mecanismo de acción de los esteroides se debe a su unión con los receptores glucocorticoides 
intracelulares, inhibiendo la activación transcripcional de varias citoquinas y de moléculas de 
adhesión celular al unirse a los factores de transcripción o al bloquear su adherencia. 

También disminuyen la producción de prostanoides, factores activadores de plaquetas y 
suprimen la síntesis de fosfolipasa A2, cyclooxygenasa 2 y los genes de la oxido nítrico. 

Fueron utilizados por primera vez por Ashbauhgh y Petty y publicados en 1966 donde alertaba 
que debido a sus potentes efectos anti inflamatorios, podían favorecer al incremento de la 
incidencia de la infección nosocomial1. 

La mayoría de estudios en humanos a partir de entonces emplean diferentes dosis y número de 
días de tratamiento con metilprednisolona, han sido poco controlados y sin poder estadístico9, pero 
dentro de los resultados encontramos el potencial riesgo de infección y sépsis y la evidencia de la 
disminución del edema cerebral, además de tener un efecto sobre la agregabilidad plaquetaria y 
puede reestablecer la permeabilidad capilar pulmonar, además de controlar la fase fibroproliferativa 
del SDRA que se ha evidenciado con una disminución importante de los niveles de citoquinas 



obtenidas en el lavado bronquio alveolar2,9,11. 

En 1987 Bernard y Cols reportaron los resultados de un estudio multicéntrico, prospectivo, 
randomizado, doble ciego, placebo controlado donde no evidencia mayor morbi-mortalidad a largo 
plazo (45 días) con el uso de altas dosis de esteroides cuando se comparo con el grupo control9. 

En 1997 Meduri utilizó los corticoides durante 32 días con dosis de carga de 2 mg/Kg, seguido 
de 2 mg/K/día por 14 días, luego 1 mg/K/día por la tercera semana, seguido de 0.5 mg/K/día por 
la cuarta semana para finalizar con 0.25 mg/K/día para los días 29 y 30 y 0.125 mg/K/día para los 
días 31 y 32, esto con lavado bronquio alveolar semanal y vigilancia exhaustiva para neumonía 
encontrado mejoría en la relación PaO2/Fio2 y un importante descenso en la escala del síndrome 
de disfunción multi orgániza de 1.8 a 0.7 Dentro de la principal complicación se encontró la 
neumonía con un total del 44% de los pacientes. 
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