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Neurorradiología

Caso clínico

Mielitis transversa asociada a vacunación antigripal
Jorge Docampo*, Carolina Mariluis*, Mauricio Castillo**, Claudio Bruno*, Carlos Morales*

Resumen
Presentamos el caso de una paciente, de 37 años de
edad, con mielitis transversa de comienzo agudo,
luego de la aplicación de la vacuna monovalente con-
tra el virus influenza A, subtipo H1N1. El diagnóstico
se realizó con resonancia magnética.
Palabras claves: Influenza tipo A. Médula. Mielitis
transversa.

Abstract
Transverse myelitis associated with influenza vaccination
We report on a 37-year-old female with acute onset of trans-
verse myelitis after having influenza A (H1N1) monovalent
vaccine. The diagnosis was confirmed by magnetic reso-
nance imaging (MRI).
Key words: Influenza A. Transverse myelitis. Spinal cord.

INTRODUCCIÓN

En junio de 2009, la OMS declaró la primera pan-
demia del siglo XXI sobre la base de las características
epidemiológicas y de transmisión del virus de
influenza tipo A H1N1. Argentina fue uno de los 10
países más afectados, habiéndose registrado cerca de
12.000 casos confirmados, 14.160 hospitalizados por
infección respiratoria y más de 600 defunciones (1). En
febrero de 2010, comenzó la campaña nacional de
vacunación contra la gripe A con vacuna monovalen-
te a virus inactivado.

La mielitis transversa es una enfermedad inflama-
toria medular que compromete a la sustancia gris y
blanca, generando áreas de desmielinización. Puede
ser causada por diversas etiologías incluyendo vira-
les, postvaccinales, postraumáticas, asociada a colage-
nopatías, vasculares, síndromes paraneoplásicos,
autoimunes e idiopáticas (2). Su asociación con vacunas
contra la rubéola, paperas, rabia y gripe estacional se
encuentra descripta en la literatura (3,4).

Las complicaciones neurológicas secundarias a
vacunaciones son infrecuentes e incluyen: síndrome
de Guillain Barré, neuropatía periférica, parálisis de
pares craneales, encefalopatía y mielitis transversa (5).

REPORTE DE CASO

Paciente de sexo femenino, de 37 años de edad,
que presenta un cuadro de parestesias de miembros
inferiores con progresión a tronco hasta la región sub-
mamaria, sin déficit motor. Es atendida por guardia
clínica y se constata en el examen físico una alteración

en la sensibilidad termoalgésica con nivel T3-T4. La
sensibilidad profunda se encuentra conservada. Los
reflejos osteotendinosos son normales. Los síntomas
comenzaron 4 días después de haber recibido una
aplicación de la vacuna monovalente inactivada para
virus influenza A H1N1. Se le realiza una rutina de
laboratorio y dosaje de hormonas tiroideas con resul-
tados dentro de los límites normales. Es internada en
el servicio de Clínica Médica para continuar estudios.

Se realiza resonancia magnética de cerebro y
columna cervical con gadolinio en un resonador de
1.5T. El estudio de cerebro es normal. En la resonancia
de columna cervical se identifica una imagen hiperin-
tensa en T2 y STIR en la médula a nivel C6-C7, de
forma ovoidea (Fig. 1), la cual es isointensa en T1 y
presenta un tenue realce predominantemente periféri-
co luego de la administración de gadolinio endoveno-
so (Fig. 2). En el plano axial, la lesión es centromedu-
lar con afectación de las astas posteriores y compro-
mete más de dos tercios de la misma (Fig. 3). En la
secuencia de Difusión (DWI) no se constatan signos
sugerentes de restricción del movimiento de las molé-
culas de agua, por lo que se descarta el diagnóstico de
infarto agudo medular (Fig. 4). 

Posteriormente, se realiza una punción lumbar
con resultados dentro de los límites normales con PCR
para herpes simple, herpes zóster y citomegalovirus
negativas, PBM y bandas oligoclonales negativas.
Serología para HIV: negativa. Además, se evalúa
ANA y FR con resultados negativos y potenciales evo-
cados visuales y auditivos con resultados normales. 

Su evolución clínica es favorable, no recibe ningún
tratamiento farmacológico y se indica control clínico
en forma ambulatoria.
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Fig. 1: Resonancia magnética de colum-
na cervical. En la médula se identifica
una imagen ovoidea, de límites netos,
localizada a nivel C6-C7, la cual es
hiperintensa en las secuencias T2 y
STIR (flecha blanca).

Fig. 2: Continuación. Secuencias T1 sin
y con gadolinio en el plano sagital. La
lesión es isointensa en T1 y presenta un
escaso realce predominantemente perifé-
rico luego de la administración endove-
nosa de gadolinio (flecha blanca). 

Un mes más tarde del inicio del cuadro clínico, se
realiza una resonancia control de columna cervical
con gadolinio. Se constata que la imagen medular es
más tenue, siendo levemente hiperintensa en T2 y
STIR, y no realza luego de la administración endove-
nosa de gadolinio (Fig. 5).

DISCUSIÓN

La mielitis transversa es un desorden de tipo infla-
matorio de la médula espinal. Si bien su patogénesis
no está fehacientemente demostrada, un mecanismo
probable implica al fenómeno autoinmune (5). Se han

descripto casos de mielitis transversa aguda idiopáti-
ca, en los cuales se demuestra necrosis inespecífica que
afecta indiscriminadamente a la sustancia gris y blan-
ca, destruyendo axones y mielina. Sin embargo, dado
que generalmente los pacientes presentan mejoría clí-
nica e imagenológica, no suelen ser examinados histo-
lógicamente, por lo que no se puede inferir que todos
los pacientes con mielitis transversa presenten necrosis
y/o desmielinización. Los estudios histopatológicos se
realizan solamente en los casos más severos (6,7).

Los hallazgos histopatológicos medulares caracte-
rísticos son la presencia de infiltrado linfocitario y
monocitario asociado a grados variables de desmieli-
nización, injuria axonal, activación astroglial y micro-
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Fig. 3: Continuación. En el plano axial
T2 se identifica que la lesión es centro-
medular con afectación de las astas pos-
teriores (flecha blanca).

Fig. 4: Continuación. En la secuencia
de difusión no se observaron signos
sugerentes de restricción, siendo la
lesión isointensa en DWI y ADC. Se
descartó el diagnóstico de infarto medu-
lar agudo-subagudo.

glial. El hecho de que un proceso infeccioso o la apli-
cación de una dosis vaccinal precedan a la mielitis
transversa, sugiere que la patogénesis podría corres-
ponder a la formación de auto-anticuerpos (8).

En resonancia magnética, la mielitis transversa se
puede manifestar de diversas maneras, siendo más
frecuente la presencia de una lesión hiperintensa en
T2, iso a hipointensa en T1, asociada a un incremento
del volumen medular (9,10). En las secuencias pondera-
das en T1 se ha descripto la presencia de lesiones lige-
ramente hiperintensas, probablemente relacionadas a
hemorragias petequiales (5). El patrón de realce de la
mielitis transversa es inespecífico, puede no realzar,
presentar realce difuso, periférico o nodular (9). En las
imágenes axiales T2, las lesiones suelen ser centrome-
dulares, bien definidas, ocupando más de dos tercios
de la superficie medular. Además, puede identificarse
una imagen puntiforme central isointensa dentro de la
lesión (“central dot sign”). Se cree que este punto
isointenso corresponde a sustancia gris respetada

dentro de la lesión medular. Este signo no es específi-
co de la mielitis transversa (10).

El realce puede permanecer hasta un mes después
de haberse iniciado el cuadro clínico. La ausencia pos-
terior de realce se encuentra en relación con mejoría
clínica (5).

En un trabajo sobre 22 casos de mielitis transversa
y esclerosis múltiple (EM) se ha encontrado que las
lesiones asociadas a EM abarcan menos segmentos y
en su mayoría se acompañan de lesiones encefálicas (11).

En nuestro caso, la ausencia de lesiones cerebrales,
los resultados dentro de los límites normales en los
potenciales evocados, el PBM y las bandas oligoclonales
en LCR, alejan la posibilidad de que se trate de una EM.

La secuencia de DWI es utilizada para descartar la
presencia de infartos recientes, evidenciándose res-
tricción del movimiento de las moléculas de agua en
los mismos. Cuando existe un infarto reciente se iden-
tifica una imagen hiperintensa en DWI e hipointensa
en el ADC. En nuestro caso no se observaron signos
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sugerentes de restricción del movimiento de las molé-
culas de agua, por lo que se descartó el diagnóstico de
infarto. Tampoco la paciente presentó un cuadro clíni-
co que lo caracterice.

En conclusión, las características de la imagen
medular en RM, la mejoría desde el punto de vista
radiológico sin tratamiento farmacológico, la ausencia
de lesiones cerebrales, los resultados dentro de los
límites normales en los potenciales evocados, los exá-
menes de laboratorios, el PBM y las bandas oligoclo-
nales en LCR, junto con la notable relación temporal
entre la aplicación de la vacuna y el inicio de los sín-
tomas, nos orientan fuertemente al diagnóstico de
mielitis transversa posvacunación aunque la confir-
mación patológica no sea posible.

Cabe aclarar que la vacunación contra el virus de
la influenza A aporta grandes beneficios, disminuyen-
do la morbi-mortalidad de la población, por lo cual
consideramos que existe una prevalencia de sus bene-
ficios en contraposición con los infrecuentes efectos
adversos neurológicos. 
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Fig. 5: Resonancia magnética de columna cervical, control un mes más tarde. (a) En las secuencias T2 y STIR se observa una atenuación de la ima-
gen medular siendo casi imperceptible en el T2 y levemente hiperintensa en STIR (círculo). (b) En la secuencia T1 la lesión es levemente hiperin-
tensa y no presenta realce luego de la administración endovenosa de gadolinio.
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