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Revisión
Ciclo corto de radioterapia Vs
radioquimioterapia neoadyuvante en el cáncer
de recto
J. Quirós Rivero; A.Torres García; A. Ruiz Herrero; E. Capelo Medina; M. A. González Ruiz; J. L. Muñoz García;
J. Cabrera Rodríguez; Y. Ríos Kavadoy; F. Ropero Carmona; A. Corbacho Campos.
Oncología Radioterápica. Hospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz.

RESUMEN.

PALABRAS CLAVES.

La radioterapia preoperatoria es el tratamiento
estándar de los tumores de recto localmente
avanzados. Existen dos formas de administrarla:
ciclo corto de radioterapia con cirugía inmediata,
que consiste en administrar 5 sesiones diarias de 5
Gy y posterior cirugía en los primeros 7 días del fin
de la radioterapia. La otra forma es la
radioquimioterapia convencional que consiste en
administrar 50,4 Gy/1,8 Gy (28 sesiones) con
retraso de la cirugía en 4-8 semanas.

Cáncer de recto, radioterapia preoperatoria, dosis
fraccionada.

Llevamos a cabo una revisión de los estudios
randomizados publicados donde se emplea el ciclo
corto de radioterapia preoperatoria y donde se
compara con la radioquimioterapia convencional
mostrando que no existen diferencias
estadísticamente significativas en supervivencias,
fallo local y efectos secundarios tardíos en los dos
tipos de tratamiento.
En conclusión, el ciclo corto de radioterapia
preoperatoria es una alternativa de tratamiento en
pacientes con tumores localmente avanzados que no
presenten invasión de la fascia mesorrectal y en
pacientes no candidatos a radioquimioterapia
concurrente.

4

INTRODUCCIÓN.
En la actualidad, el tratamiento estándar del cáncer
de recto localmente avanzado (estadios II-III) es la
radioquimioterapia (RQT) neoadyuvante seguido
de cirugía, tras haber demostrado su superioridad
frente al tratamiento combinado adyuvante en
cuanto a control local y toxicidad1,2.
En Norteamérica el esquema de tratamiento más
empleado es la RQT neoadyuvunte con
fluopirimidinas, utilizando un fraccionamiento
convencional (50,4 Gy/1,8 Gy/fx en 28 fracciones)
seguido de la escisión mesorrectal total (EMT) a las
4-8 semanas del fin de la neoadyuvancia.
En Europa, en especial en países escandinavos y
Gran Bretaña, el tipo de tratamiento más utilizado
e s l a r a d i o t e r a p i a ( RT ) p r e o p e r a t o r i a
hipofraccionada (25 Gy/5Gy/fx en 5 fracciones)
con cirugía inmediata (ciclo corto de RT),
reservándose el tratamiento convencional de RQT
para lesiones irresecables de inicio o con un plano
quirúrgico comprometido.

Dirección de correspondencia:
kiriki22@hotmail.com

BASE RADIOBIOLÓGICA.
La base radiobiológica para administrar el ciclo
corto de RT es la rápida proliferación de los
clonógenos celulares en el cáncer de recto que
provoca un tiempo de duplicación del volumen
tumoral de aproximadamente 5 días. Por este
motivo, al acortar el tiempo de irradiación
limitamos la repoblación y reparación celular
tumoral3,4.
Al aumentar la dosis por fracción estamos
aumentado el daño a largo plazo de los tejidos sanos
que corregimos disminuyendo la dosis total a 25 Gy.
Para la mayoría de los tumores se ha considerado un
coeficiente á/â de aproximadamente 10. Sin
embargo, datos recientes han demostrado que el á/â
de algunos tumores es bajo, como en el cáncer de
recto que se considera que tiene un á/â de 55.
En la Tabla 1 se recogen las estimaciones de la dosis
biológica equivalentes según el modelo lineal
cuadrático de los dos esquemas de tratamiento más
utilizado en el cáncer de recto para el tejido tumoral
y sano.

EXPERIENCIA CLÍNICA.
Ciclo corto de RT con cirugía inmediata Vs cirugía
sola.
7
8
Los estudios suecos Stockholm I y Stockholm II
fueron los primeros en los que se comparaba el ciclo
corto de RT preoperatoria vs cirugía exclusiva. Los
resultados de estos estudios mostraron una
reducción del riesgo relativo de recidiva local en el
brazo de la RT del 52% al 65%, obteniendo un
beneficio estadísticamente significativo en
supervivencia libre de enfermedad (SLE).
Otro estudio realizado por Folkesson et al. (Swedish
trial)9 con 1168 pacientes, con una media de
seguimiento de 13 años, fue el primero en mostrar
un beneficio de la supervivencia global (SG) del 8%
a los 13 años (p= 0,008) y una mejora del control
local sin un aumento de la mortalidad
postoperatoria. En el brazo de la RT se observó un
aumento de los cuadros de oclusión intestinal,
alteración en la función anorrectal y aparición de
segundos tumores.

Con la introducción de la técnica quirúrgica EMT se
produjo una disminución significativa de la
incidencia de recidiva locorregional en el cáncer de
recto, planteándose la duda sobre el beneficio de
administrar un tratamiento preoperatorio. Para
responder a esta cuestión se llevaron a cabo dos
10
11
estudios el Dutch TME trial y el MRC CR07 , los
cuales mostraron un beneficio estadísticamente
significativo en control local aunque no en SG en el
brazo del tratamiento preoperatorio con ciclo corto
frente a la EMT sola.
En la Tabla 2 se recogen los estudios aleatorizados
que comparan ciclo corto de RT Vs cirugía sola.
Ciclo corto de RT con cirugía retardada.
El ciclo corto de RT con cirugía inmediata no
permite hacer una valoración sobre la respuesta
tumoral patológica producida por la RT, lo que ha
conducido a estudiar el aumento del intervalo entre
el tratamiento preoperatorio y la cirugía a 4-8
semanas con el fin de poder valorar esta respuesta.
Existen varias series retrospectivas que analizan su
experiencia en esta cuestión12,13.
Un estudio aleatorizado prospectivo llevado a cabo
por Petterson et al (Stockholm III)14 compara 3
brazos de tratamiento (ciclo corto de RT con cirugía
inmediata, ciclo corto de RT con cirugía a las 4-6
semanas y RT con fraccionamiento convencional)
mostrando mayor tasa de respuestas patológicas
completas en el brazo de ciclo corto seguido de
cirugía a las 4-6 semanas.
Un análisis interno de un estudio multicéntrico fase
III de Bujko et al15 en tumores irresecables de recto
no metastásicos en el que se compara ciclo corto
seguido de FOLFOX-4 y posterior cirugía a las 6
semanas Vs RQT convencional ha mostrado
resultados similares en eficacia local y toxicidad
aguda.
Ciclo corto de RT Vs tratamiento convencional con
RQT.
Dos estudios prospectivos aleatorizados han
comparado el ciclo corto de RT con cirugía
inmediata Vs RQT preoperatoria convencional
(Tabla 3).
16
Bujko et al publicaron los resultados de 316
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pacientes con adenocarcinoma (ADC) de recto
resecables cT3-T4 sin invasión del esfínter anal por
tacto rectal. No encontraron diferencias
estadísticamente significativas a los 4 años en SG,
SLE, fallo local, preservación del esfínter,
toxicidades tardías y complicaciones
postquirúrgicas entre pacientes tratados con ciclo
corto de RT vs RQT preoperatoria. Hubo una mayor
tasa de respuestas patológicas completas en el grupo
de la RQT.
17

Ngan et al con un esquema de tratamiento similar
al de Bujko et al, publicaron sus resultados a 5 años
en pacientes con ADC de recto cT3N1-2 dentro de
los 12 cm del margen anal, estadificados a nivel
local con resonancia magnética pélvica o ecoendoscopia. Los pacientes incluidos en el esquema
de ciclo corto recibieron 6 ciclos de QT adyuvante
con 5FU. No se encontraron diferencias
significativas en SG, SLE ni fallo local, sin embargo
los pacientes con tumores situados a < 5 cm del
margen anal del brazo de ciclo corto presentaron
mayor porcentaje de recaída local (12,5% vs 0,0%),
concluyendo que el ciclo corto de RT no muestra los
mismos resultados que la RQT convencional en
tumores de recto bajo.
La disminución del tamaño tumoral en los pacientes
tratados con RQT convencional, no se tradujo en
una disminución en la tasa de resección abdominoperineal comparado con el brazo del ciclo corto de
RT.

TOXICIDAD AGUDA.
Los síntomas agudos son infrecuentes en este tipo de
tratamiento y generalmente ocurren tras la primera
semana del fin de la RT. Incluyen cistitis, dermatitis
y enteritis.
18

Basado en el Dutch TME trial, Marijnen et al.
publicaron los datos sobre la toxicidad aguda del
esquema de ciclo corto de RT observando que un
26% de los pacientes la presentaron, de los cuales
sólo un 7% tuvieron toxicidad grado II-III. El efecto
adverso más frecuente fue la toxicidad
gastrointestinal seguido del dolor sacro.
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C O M P L I C A C I O N E S
POSTOPERATORIAS.
No se han encontrado diferencias en el tiempo
medio de hospitalización entre los pacientes
sometidos a ciclo corto de RT preoperatoria con
respecto a los intervenidos directamente.
La tasa global de complicaciones postoperatoria
18
publicada por Marijnen et al. fue mayor en el
grupo de RT preoperatoria que en el brazo de
cirugía (48% vs 41%, p = 0,008). Esta diferencia se
atribuyó principalmente a un aumento en la tasa de
complicación de la herida perineal (29% vs 18%, p
= 0,008). Entre los pacientes irradiados, esta
complicación se observó con mayor frecuencia en
aquellos en los que el periné se incluyó en el
volumen de tratamiento. La tasa de complicaciones
postoperatorias graves, como la fuga anastomótica
no difirió entre los grupos.
Con respecto al tratamiento con RQT neoadyuvante
convencional no se han encontrado diferencias
significativas en cuanto a las complicaciones
postquirúrgicas16,17.

TOXICIDAD TARDÍA.
Basado en el Swedish Rectal Cancer Trial,
Birgisson et al.19 publican los efectos tardíos con un
seguimiento mínimo de 11 años, mostrando que no
existen diferencias tras los primeros 6 meses de la
cirugía en cuanto a ingresos hospitalarios entre los
dos grupos de tratamiento. En los primeros 6 meses
de la intervención, los pacientes tratados con ciclo
corto de RT ingresaron más debido a alteraciones
gastrointestinales e infecciones.
La incidencia de obstrucción intestinal a los 14 años
fue de 13,9% en el grupo de ciclo corto de RT y
20
5,5% en los intervenidos directamente (p<0,001) .
Los pacientes que se trataron con técnica de dos
campos sufrieron más episodios de obstrucción que
aquellos en los que se emplearon múltiples campos
(señalar que al utilizar múltiples campos la
radiación se distribuye de forma más homogénea y
que el margen superior del campo de tratamiento en
este estudio se situaba a nivel medio de la 4º

vértebra lumbar. Hoy en día es S1, excluyendo asas
intestinales innecesarias en el volumen de
tratamiento).

recto se podría aplicar un ciclo corto de RT para
tener un mejor control local y acortar los tiempos de
la cirugía y la QT.

Los estudios de Peeters et al.21 y Marijnen et al.22
basados en el Dutch TME trial evaluaron la función
sexual, función intestinal y la calidad de vida. En
cuanto a la función sexual se encontró un mayor
grado de disfunción tanto en hombres como en
mujeres en el grupo de RT preoperatoria (p<0,05),
se detectaron mayor tasa de incontinencia fecal
(p<0,05) sin embargo no hubo diferencias en los
cuestionarios de calidad de vida.

Van Dijk TH et al25. publicaron los resultados de
pacientes con tumores de recto MTS resecables
tratados con ciclo corto de RT seguido de 6 ciclos de
Xelox y Avastín con posterior cirugía. De los 50
pacientes incluidos, el 72% se intervinieron con
intención radical, siendo la SG a 2 años del 80% y la
tasa de recurrencia del 64%.

Una de las principales preocupaciones sobre el uso
de la radioterapia de ciclo corto es el desarrollo
tardío de la neurotoxicidad crónica. En el estudio de
23
Frykholm et al. se informó de dolor sacro de larga
duración y generalmente reversible en 7 de los 503
pacientes (1,4%) durante un período de seguimiento
de 3 a 14 años. Tres pacientes (0,6%) también
desarrollan otros síntomas neurológicos como
debilidad, entumecimiento y parálisis de las
extremidades inferiores.
Un análisis combinado de los estudios de Stockholm
I y Stockholm II, mostró que el 5,3% de los
pacientes irradiados fueron hospitalizados a causa
de las fracturas femorales o pélvica frente al 2,4% de
24
los pacientes no irradiados (p = 0,03) . Sin embargo,
no se ha documentado ningún aumento en las
fracturas femorales o pélvicas después de un
régimen de radiación de 5 × 5 Gy en otros ensayos
aleatorios.
En los estudios donde se ha comparado el ciclo corto
de RT con la RQT preoperatoria convencional, a
pesar de no tener un seguimiento largo, no se han
encontrado diferencias estadísticamente
16,17.
significativas en cuanto a la toxicidad tardía

E N F E R M E D A D M E TA S T Á S I C A O
SINCRÓNICA RESECABLE.
En la enfermedad metastásica (MTS) el pronóstico
dependerá de la enfermedad a distancia, por lo tanto
un régimen de QT es lo indicado. En caso de que la
enfermedad sea resecable se abordará primero la
localización con mayor carga tumoral, en caso del

DISCUSIÓN.
Los primeros estudios randomizados publicados
donde se emplea el ciclo corto de RT preoperatoria
buscaban disminuir la tasa de recaída local que se
6
situaba entre el 15-50% con cirugía sola . Tres
grandes estudios suecos (Stockholm I7, Stockholm
II8 y Swedish trial9) comparaban el ciclo corto de RT
preoperatoria con cirugía sola. Sus resultados
mostraron una menor recurrencia local a favor de la
RT preoperatoria. En el Swedish trial fue el único
estudio donde se obtuvo un beneficio en la SG a 13
9
años (38% vs. 30%, p=0.008) . En los tres estudios
se incluían pacientes con estadios I-III mostrando
una mejora en el control local estadísticamente
significativa en todos ellos. El beneficio en el
estadio I (donde actualmente no se recomienda
ningún tratamiento complementario a la cirugía) se
argumenta en que durante el período de tiempo en el
que se realizaron los estudios, la mayor parte de los
hospitales no habían adoptado la EMT, realizando
así una cirugía menos radical con mayor tasa de
afectación del margen circunferencial (MRC+) y de
recaídas locales.
Cuando se evidencia la relación de la afectación del
MRC+ con la recaída local se comienza a implantar
la técnica de la EMT con una disminución en el fallo
local alrededor del 10%26-28. Dos estudios analizan el
ciclo corto de RT preoperatoria frente a cirugía de
EMT. El Dutch trial recluta pacientes con estadio IIV mostrando un beneficio del fallo local a 5 años en
el brazo de la RT (5,6% Vs 10,9% p<0,001) pero
con una SG similar (64% en ambos grupos)10. En un
análisis por subgrupos los pacientes con estadio I no
mostraron un beneficio significativo en la recidiva
local. No hubo una disminución del tamaño tumoral
7

por lo que se pone en duda este tratamiento para la
preservación del esfínter ano-rectal. En los
pacientes con una amputación abdomino-perineal
se detectaron más problemas en la herida perineal en
el grupo de la RT preoperatoria (29% Vs 18%) y a
largo plazo una mayor disfunción intestinal y
21-22
sexual .
El segundo estudio es el MRC CR07 que incluye
pacientes con cáncer de recto no metastásico
estadios I-III aleatorizados a ciclo corto de RT
preoperatoria y cirugía sola. En el grupo de cirugía
sola la RQT adyuvante era seleccionada para los
pacientes que presentaban el MRC+. En ambos
grupos de tratamiento se ofrecía QT adyuvante si
MRC+ y/o ganglios afectos. El fallo local a 3 años
fue más bajo en el grupo de RT (4,4% Vs 11%,
p:<0,01) y la SG similar (80% Vs 79%). Sólo la
mitad de los pacientes fueron intervenidos con
EMT11.
Los dos tipos de tratamiento neoadyuvantes, el ciclo
corto de RT y la RQT convencional, han sido
analizados en dos estudios randomizados. El Polish
16
trial es el primer estudio que compara ambos
tratamientos, sus resultados muestran una SG y SLE
a 4 años similares. Aunque en el brazo del ciclo corto
de RT tuvo una mayor incidencia de MRC+ (4% Vs
13%; p:0.017) no se tradujo en un aumento del fallo
local (9% Vs 14,2%). En el grupo de la RQT la
toxicidad aguda fue mayor (18% Vs 3%; p<0,05) y
se obtuvieron una mayor tasa de respuestas
patológicas completas (16% Vs 1%). El TROG
trial17 con el mismo diseño que el anterior obtiene
resultados similares, no encontrando diferencias
significativas en la SG, SLE y recurrencia local. La
tasa de respuesta completa patológica fue mayor en
el grupo de la RQT (15% Vs 1%) mostrando al igual
que el Polish trial, que el ciclo corto de RT no
produce una respuesta en el volumen tumoral. Se
está investigando si retrasar la cirugía 4-8 semanas
tras el ciclo corto de RT proporcionaría una
reducción del volumen tumoral, los únicos estudios
aleatorizados que disponemos en estos momentos es
14
30
el Stockholm III y el realizado por Myerson et al
que combina el ciclo corto de RT con 4 ciclos de
FOLFOX, ambos con escaso seguimiento por lo
que en la actualidad no existe una fuerte evidencia
científica para su práctica habitual.

8

En el TROG trial los tumores situados a menos de 5
cm del margen anal obtuvieron una mayor tasa de
recurrencia local en el brazo del ciclo corto de RT
(12,5% Vs 0%) desaconsejando su uso en los
10
tumores de recto inferior. En el DUTCH trial
también se evidencia un menor número de recaídas
locales a medida que el tumor se separa del esfínter
anal. Para explicar este hecho es relevante
manifestar que los tumores de recto inferior
presentan una mayor tasa de MRC+ debido a la
ausencia o estrechez del plano mesorrectal.
Para realizar una buena selección de los pacientes es
necesario una correcta estadificación de la
enfermedad utilizando la ecoendoscopia rectal y/o
imagen de resonancia magnética (IRM) de alta
resolución. El estudio MERCURY relaciona la
afectación preoperatoria del MCR (≤ 1 mm de la
fascia mesorrectal) por IRM de alta resolución con
el fallo local y supervivencias. Sus resultados
muestran un beneficio a 5 años a favor de los
pacientes sin MRC+ en cuanto a SG (62,2% Vs
42,2%; p<0,01) y control local (91,3% Vs 73,7%;
29
p<0,05) .

CONCLUSIÓN.
El ciclo corto de RT preoperatoria es una alternativa
de tratamiento que presenta como ventajas la buena
tolerancia y comodidad para el paciente, además de
la reducción del coste y disponibilidad en los
centros con listas de espera.
Su indicación siempre debe realizarse en comités
multidisciplinarios en coordinación con el servicio
de Cirugía coloproctología. Serían candidatos
aquellos pacientes clasificados como cT3, con
lesión preferiblemente localizada en el recto medio
y alto, que no presente al diagnóstico un MRC+.
Sería una opción de tratamiento en aquellos
pacientes con una edad avanzada, con deterioro del
estado general que no fuesen candidatos a la RQT
concomitante.

Tabla 1.
a. Dosis biológicamente equivalente (2 Gy por fracción)= nd (d+á/â/2 Gy+ á/â); donde n= número
de fracciones, d= dosis (Gy) por fracción.
b. Dosis biológicamente equivalente (2 Gy por fracción) con tiempo de corrección= Dosis
biológicamente equivalente (2 Gy por fracción)- 0,6 Gy (T-7); donde T= tiempo total de tratamiento
en días. En esta fórmula, se asumió que se pierden 0,6 Gy por día debido a la repoblación de
clonógenos del tumor que comienza tras los primeros 7 días del comienzo de la radioterapia.
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Tabla 2. Ensayos aleatorizados que evalúan el ciclo corto de RT preoperatoria Vs cirugía

Nombre
del
estudio

Diseño del
estudio

Nº de
paciente
s

Me de
seguimien
to (años)

Principales conclusiones y observaciones

Stockhol
m I7

Ciclo corto de RT
con cirugía
inmediata Vs.
Cirugía.

849

4,5

No hay diferencias en la SG. Mejora la
supervivencia específica de enfermedad
(RR=0,76, IC 95% 0,54-1,00, p=0,05) y las
tasas de recurrencia local (11% vs. 23%,
p<0,01) con la RT pero con una mayor
mortalidad postoperatoria (8% vs. 2%,
p<0,01)

Stockhol
m II 8

Ciclo corto de RT
con cirugía
inmediata vs.
Cirugía.

557

9

No hay diferencias en la SG. Menor número
de recurrencias locales (12% vs. 25%,
p<0,001) y más muertes por enfermedad
intercurrente dentro de los 6 meses de la
cirugía (5% vs. 1%, p=0,02) con RT.

Swedish
trial9

Ciclo corto de RT
con cirugía
inmediata Vs.
Cirugía.

1,168

13

Mejoría de la SG a los 13 años (38% vs. 30%,
p=0,008) con un menor número de
recurrencias locales (9% vs. 26%, p<0,001)
con RT, sin aumentar la morbilidad
postoperatoria. No hubo un aumento en el
riesgo de toxicidad tardía resultante en
ingresos hospitalarios a excepción de la
obstrucción intestinal. La radiación deterioró
la función anorrectal. Más pacientes tratados
con RT desarrollaron cáncer secundario;
RR=1,85 (IC 95% 1,23-2,78).

Dutch
TME
10
trial

Ciclo corto de RT 1,861
con cirugía
inmediata Vs.
cirugía (EMT).
RT postoperatoria
50,4 Gy/1,8 Gy
para pacientes con
MRC +.

6

No hay diferencia en la SG. Menor número
de recurrencias locales (5,6% vs. 10,9% a los
5 años, p<0,001) en el brazo de RT. No hubo
respuesta tumoral a la RT en pacientes con un
intervalo <10 días. La radiación deterioró la
función anorrectal y sexual.

MRC
CR07 11

Ciclo corto de RT
con cirugía
inmediata (EMT)
Vs. Cirugía y
RQT
postoperatoria
selectiva.

4

No hay diferencia en la SG. A los 3 años, en
el grupo de la RT preoperatoria mejoría de la
SLE (77,5% vs. 71,5%, p:0,13) y menor
recurrencia local (4,4% vs 10,6%, p: 0,01).

1,350

Tabla 2. MRC+: margen circunferencial afecto. RR: riesgo relativo.
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Tabla 3. MRC+: margen circunferencial afecto. pRC: respuesta completa patológica.
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Casos Clínicos
Síndrome mielodisplásico y herpes zóster
¿causalidad o casualidad?
M. L Morillo Blanco1 ; J. M. Ortega Morente1; P. Martínez Velasco 1; J. M. Mohedano Molano 2; J. L. González
Guerrero1
1 Servicio de Geriatría de Complejo Hospitalario de Cáceres.
2 Servicio de Geriatría del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

RESUMEN.
Objetivos: Se trata de resaltar la importancia del
Síndrome mielodisplásico (SMD) como causa
subyacente de procesos infecciosos relevantes en
los pacientes geriátricos. Método: Varón de 92 años
que ingresa por fiebre y lesiones dérmicas en
contexto de proceso infeccioso. En su evolución se
objetiva pancitopenia siendo diagnosticado de
Síndrome Mielodisplásico con leucemización
secundaria. Se inicia tratamiento antibiótico y
antineoplásico, pese a lo cual sigue una evolución
desfavorable. Conclusiones: con este caso se
intenta establecer la necesidad de un diagnóstico de
presunción de dicho trastorno hematológico ante
un cuadro de citopenia en los pacientes mayores de
80 años, pues su presencia implica una mayor
magnitud de las infecciones que puedan presentar
éstos, además de su diferente manejo posterior y
seguimiento.

PALABRAS CLAVE.
myelodisplasic´s syndromes, infections in
elderly

INTRODUCCIÓN.
Los Síndromes mielodisplásicos (SMD)
constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades
malignas caracterizadas por displasia e
inefectividad en la producción celular y un riesgo
variable de transformación a leucemia.1 Su
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patogenia no está esclarecida, pero parece guardar
relación con afectación de la célula madre
hematopoyética (resultado de múltiples mutaciones
que originan displasia y hematopoyesis ineficaz).
Es más común en mayores de 65 años y sexo
masculino, y se asocia a exposición a productos
químicos, quimio y radioterapia, fármacos
(Valproico, inmunosupresores como Micofenolato,
Ciclofosfamida, etc…), anomalías genéticas
(Ataxia-Telangiectasia, Anemia de Fanconi…), o
enfermedades relacionadas con patología
autoinmune (síndrome de Behçet, Polimialgia
1
Reumática…) .Su presentación es muy
inespecífica, abarcando desde una forma
asintomática a fatiga, disnea, deterioro cognitivo,
infecciones, sangrado, cuadro constitucional, entre
otras. Es importante establecer un diagnóstico
diferencial con otros procesos, entre los más
significativos la infección por VIH, el déficit de
vitamina B12 o de fólico, el exceso de Zinc. En
relación a su diagnóstico de presunción, en primer
lugar debe valorarse la existencia de citopenia (es
decir, cambios cuantitativos en una o más de las
series hematológicas: hematíes, granulocitos y
plaquetas) y la evidencia de displasia (que no
siempre se acompaña de citopenia), para lo cual es
necesario el estudio de la sangre periférica y valorar
la presencia de precursores de las series
mencionadas.
Para filiar el tipo del que se trata se sigue la
clasificación de la World Health Organization
(WHO), basada en la combinación de morfología,
Dirección de correspondencia:
lorenamorilloblanco@gmail.com

inmunofenotipo, genética y hallazgos clínicos.
Objetivos: destacar la importancia de esta
afectación hematológica como causa subyacente de
infecciones de forma general y especialmente en
Geriatría, donde- dada la frecuente dificultad de la
anamnesis- en ocasiones dicha afección puede pasar
desapercibida

DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Paciente varón de 92 años con antecedentes de HTA
y varios episodios de colecistitis en los últimos 5
años, institucionalizado, camina con andador e
independiente para sus actividades básicas de la
vida diaria ( ABVD).
Ingresa por cuadro febril y lesiones hemifaciales
derechas de aspecto serohemorrágico, con leve
mejoría pese a tratamiento con amoxicilinaclavulánico. Junto a estos signos presentaba dolor y
ptosis parpebral, diagnosticándose de lesión
herpética hemicraneal derecha, sobreinfectada. En
las pruebas complementarias se objetivó
pancitopenia, estudiada sin evidenciar causa y
realizándose frotis sanguíneo informado como
pancitopenia con rasgos de displasia
(hipergranulomatosis), sugiriendo diagnóstico de
síndrome mielodisplásico. Fue valorado por
Dermatología y Oftalmología iniciándose
tratamiento antibiótico de amplio espectro, antiviral
y antifúngico por sospecha de herpes zóster
hemicraneal derecho y celulitis secundaria. En
dicho ingreso siguió una evolución favorable y fue
dado de alta, derivándose a la consulta de
Hematología para su seguimiento. Unos meses
después el paciente es valorado de urgencia por
proceso febril y alteraciones analíticas(leucocitosis,
con predominio de linfocitosis), ingresando en
Hematología y realizándose frotis sanguíneo con
más del 90% de blastos en contexto de Leucemia
Aguda secundaria a Síndrome mielodisplásico. Se
inicia terapia con Hidroxiurea y de nuevo cobertura
antibiótica amplia, pese a lo cual sigue una
evolución desfavorable, siendo finalmente éxitus.
DISCUSIÓN:
En relación a nuestro caso, hacer mención especial
la manifestación como infección, lo cual no es
inhabitual teniendo en cuenta la disfunción

granulocítica que se produce en el SMD y que juega
un importante papel en su aparición (presencia de
granulocitos displásicos que muestran disminución
de la actividad fagocítica con alteración en la
quimiotaxis y en la eliminación del patógeno).
También puede haber linfopenia, con reducción de
los linfocitos CD4, (mientras que los CD8+ se
mantienen o incluso se incrementan). Se puede
producir una hipogammaglobulinemia policlonal,
aunque también se informa de gammapatía
monoclonal1. Dichas alteraciones pueden explicar
la tendencia a padecer infecciones, siendo las más
frecuentes las de la piel, donde predominan las de
origen bacteriano.1En el caso que nos ocupa, hay
una afectación por virus herpes. Esta infección
suele afectar a pacientes con factores de riesgo,
entre los que destacan: traumatismos en semana
previa, toma de fármacos inmunosupresores, VIH,
neoplasias y enfermedades sanguíneas que afectan
2
a la inmunidad (como ocurre en el paciente). En
este caso, el enfermo presentaba una celulitis
periorbitaria asociada a infección por virus de
herpes zóster, lo cual implica una situación de
3
enfermedad subyacente ya avanzada (pues no se
trata sólo de una infección por bacterias).Dicho
esto, la presencia de herpes zóster en un paciente
mayor debe hacernos reflexionar sobre la existencia
de un proceso subyacente y no sólo en dicha
afectación viral en sí como “mera casualidad”.
Por otra parte se debe resaltar la leucemización del
proceso, lo cual va en consonancia con la evolución
también del SMD. La Leucemia Mieloide Aguda es
una entidad unida a este Síndrome, cuya diferencia
se basa en el porcentaje de blastos. Según la
clasificación WHO donde se establecen seis
subclases de Síndrome Mielodisplásico, algunos
tienen una peor evolución, como ejemplo de ello la
Anemia Refractaria con exceso de blastos tipo II
(RAEB-II, con un porcentaje de blastos entre el 1019%), asociándose a una supervivencia más corta y
un riesgo incrementado de desarrollo a Leucemia
Aguda. Independientemente del subtipo de SMD
que padeciese este paciente, la rapidez del curso y
la clínica desfavorable, apoyado además en la
infección del virus herpes reafirma el estado
avanzado de la enfermedad subyacente.
No hay un tratamiento estándar para el SMD, sino
que depende de la situación basal del enfermo4 y de
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otros aspectos revisados en el IPPS-R. Es discutible
el tratamiento en pacientes asintomáticos, puesto
que depende de la estratificación del riesgo del
síndrome mielodisplásico. En los pacientes
geriátricos las medidas de soporte, como
transfusiones, control de infecciones, etc…, juegan
un papel fundamental.

CONCLUSIÓN
Los síndromes mielodisplásicos son procesos
relativamente frecuentes, sobretodo en pacientes de
edad avanzada y, más aún, si presentan situaciones
concomitantes que impliquen un mayor riesgo de
inmunosupresión. Deben sospecharse en
un
paciente mayor de 80 años con procesos infecciosos
frecuentes, sobretodo si estos implican
inmunodeficiencia de base como las infecciones por
virus herpes zóster. Además de una anamnesis lo
más completa posible y del estudio de probables
déficits vitamínicos es conveniente realizar el
estudio de sangre periférica para valorar la
existencia de rasgos displásicos. Posteriormente, en
función de las características del enfermo, se
planteará biopsiar la médula ósea y un posterior
tratamiento específico del cuadro; si bien, como en
ocasiones ocurre en los pacientes geriátricos, puede
optarse por un manejo conservador con medidas de
soporte, como transfusiones periódicas, cobertura
antibiótica, etc.
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Trombosis del seno cavernoso: una urgencia
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RESUMEN.

INTRODUCCIÓN.

La trombosis del seno cavernoso es una patología
con elevada mortalidad cuyas causas principales
son las sinusitis e infecciones faciales, siendo más
infrecuentes las infecciones odontogénicas y
faríngeas. Se manifiesta con cefalea, exoftalmos,
quemosis, edema periorbitario, oftalmoplejia
homolateral, fiebre, meningismo y postración. La
sospecha diagnóstica es un reto importante puesto
que el tratamiento debe ser urgente con drenaje del
foco primario y antibiótico intravenoso.
Presentamos el caso de un paciente que acude a
Urgencias en repetidas ocasiones por cefalea
intensa en la región temporal derecha y dolor ocular
izquierdo. A la exploración oftalmológica presenta
proptosis súbita dolorosa izquierda, pérdida de
agudeza visual y oftalmoplejia completa izquierda.
Ante la sospecha clínica de trombosis del seno
cavernoso se realiza RM de órbitas urgente que
confirma el diagnóstico y además muestra un
absceso en la fosa pterigomaxilar derecha. En el TC
cervicotorácico se identificó tromboflebitis de las
venas yugular interna izquierda (síndrome de
Lemierre) y externa derecha, así como émbolos
sépticos pulmonares. Se realizó intervención
quirúrgica urgente del absceso y se instauró
tratamiento antibiótico intravenoso con evolución
muy favorable.

La trombosis del seno cavernoso es una
complicación muy grave de algunas sinusitis e
infecciones faciales cuyos síntomas principales son
la cefalea, proptosis, oftalmoplejia y postración con
respuesta inflamatoria sistémica. Es importante
sospecharla clínicamente y realizar un diagnóstico
precoz para instaurar tratamiento de manera
urgente.

PALABRAS CLAVE.
Cavernous sinus thrombosis, abscess,
Lemierre syndrome.
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OBSERVACIÓN CLÍNICA.
Varón de 59 años que acude a Urgencias por dolor
en la región temporal derecha. Es fumador y
bebedor moderado, y entre los antecedentes
personales destacan EPOC y cáncer de vejiga
tratado con cistectomía radical en remisión
completa. A la exploración física presenta dolor
espontáneo en la región temporal derecha irradiado
al maxilar izquierdo. Se solicita TC de cráneo que
no muestra alteraciones. En consultas sucesivas
refiere cefalea hemicraneal derecha de varios días
de evolución que no se acompaña de focalidad
neurológica ni síndrome emético. A la exploración
presenta dolor a la palpación de hemicara derecha y
boca séptica. Al cabo de dos días acude con dolor
ocular izquierdo y cefalea frontal. A la exploración
oftalmológica se identifica proptosis dolorosa y
oftalmoplejia en el ojo izquierdo. La agudeza visual
era de 0,9 y 0,7 y la presión intraocular de 14 y 16
mmHg en ojo derecho e izquierdo respectivamente.
Las pupilas eran isocóricas y normorreactivas y el
fondo de ojo normal en ambos ojos (Fig. 1). Con la
Dirección de correspondencia:
moroli.fra@gmail.com

sospecha clínica de trombosis del seno cavernoso se
solicita RM urgente que muestra trombosis de la
vena oftálmica superior izquierda (Fig. 2), proptosis
del ojo izquierdo, asimetría de la pared lateral
izquierda del seno cavernoso (Fig. 3), celulitis
postseptal izquierda y una colección líquida en la
fosa pterigomaxilar contralateral a la afectación
ocular (Fig. 4).
Ante estos hallazgos se instaura tratamiento
antibiótico intravenoso con 1,2 gr de amoxicilinaclavulánico cada 8 horas, solicitando la valoración
por el Servicio
de Cirugía Maxilofacial de
referencia que decide intervención quirúrgica
urgente del absceso cervical. En el TC
cervicotorácico prequirúrgico se observa
tromboflebitis de la yugular externa derecha,
trombosis de la yugular interna izquierda (síndrome
de Lemierre) y numerosos nódulos pulmonares
cavitados correspondientes a émbolos sépticos (Fig.
5). Tras el drenaje del absceso cervical el paciente
evolucionó muy favorablemente. El hemocultivo no
fue concluyente.

DISCUSIÓN.
La trombosis del seno cavernoso es una patología
con elevada mortalidad (aproximadamente un 50%)
que requiere un diagnóstico precoz. La causa más
frecuente son las sinusitis e infecciones faciales,
siendo más inusuales las infecciones otológicas,
odontógenas y faríngeas 1. El germen más habitual
es el Staphilococcus aureus (70%), seguido por los
Streptococcus (30%). La infección del seno
cavernoso tiene dos posibles orígenes: flebitis o
tromboflebitis y embolia séptica 2.

periorbitario y exoftalmos, presentes hasta en el
95% de los casos. Las alteraciones en la motilidad
ocular extrínseca se describen como
complicaciones tardías aunque son más
3
características de la patología. Para el diagnóstico
es esencial mantener un alto índice de sospecha en
pacientes con los síntomas anteriores,
especialmente si se detectan factores de riesgo para
el desarrollo de infecciones. En el hemograma es
frecuente la leucocitosis y se puede obtener el
4
cultivo del foco infeccioso primario .
El diagnóstico radiológico se realiza mediante RM
con contraste paramagnético intravenoso (es la
prueba de elección) y TC. Son signos directos de
trombosis del seno cavernoso el defecto de llenado
y la asimetría entre los dos senos cavernosos, la
curvatura marcada de la pared del seno y la
expansión del mismo. Se describen como signos
indirectos la dilatación de la vena oftálmica
superior, el exoftalmos, la oclusión venosa
concomitante y el ensanchamiento dural en las
4,5
paredes laterales del seno . El tratamiento es
antibioterapia empírica urgente por vía intravenosa.
La intervención quirúrgica está indicada en
aquellos casos donde exista un foco primario de la
infección. El uso de anticoagulantes orales tipo
warfarina o heparina, por su efecto antitrombótico y
prevención de émbolos sépticos, es controvertido.
El pronóstico depende fundamentalmente del
tiempo de demora de su diagnóstico, y además
influyen otros factores de riesgo para infecciones
graves o comorbilidades del paciente.

La peculiaridad del caso que presentamos es que un
absceso en la fosa pterigomaxilar derecha, que
probablemente tuvo como puerta de entrada una
infección de piezas dentarias, se complica con
trombosis del seno cavernoso contralateral. Esto
puede explicarse porque el flujo venoso en el
interior del seno cavernoso es bidireccional debido a
que no presenta válvulas y por tanto la diseminación
de las infecciones puede ocurrir en ambas
3
direcciones . Clínicamente se manifiesta con
cefalea, rigidez de nuca, fiebre y postración. En la
exploración oftalmológica los signos más
indicativos de trombosis son quemosis, edema
19

Figura I. Exoftalmos ojo izquierdo

Figura 2. RM de órbitas en cortes axiales. Proptosis izquierda. Se aprecia la trombosis de la vena
oftálmica superior izquierda (flecha amarilla). Compárese con la vena oftálmica superior
derecha (flecha verde) que es normal.
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Figura 3. RM axial T1 con contraste paramagnético intravenoso. Proptosis del ojo izquierdo con
curvatura de la pared lateral del seno cavernoso izquierdo.

Figura 4. A) Imagen axial potenciada en T2: colección líquida en la fosa pterigomaxilar derecha con infiltración
de los músculos pterigoideos derechos, contralateral al proceso ocular. B) Realce periférico de la colección
tras la administración de contraste intravenoso.
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Figura 5. A y B) TC cervicotorácico previo a la intervención quirúrgica: trombosis de la vena yugular interna
izquierda en el foramen yugular y trombosis de la vena yugular externa derecha en reconstrucción sagital. C)
TC de tórax con contraste iv: múltiples nódulos pulmonares cavitados.
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RESUMEN.
Varón de 16 años que refiere dolor a nivel cervical
tras accidente de tráfico. No se evidenciaron déficits
sensitivomotores. La radiografía anterioposterior y
lateral de columna cervical objetivó una
rectificación de la lordosis y una imagen lineal en el
arco posterior de la vértebra C2. Se decidió
completar el estudio mediante tomografía
computarizada de columna cervical, donde se
apreció ausencia del arco posterior.
La agenesia de arco posterior, es una anomalía
infrecuente, cuyo reconocimiento tiene una especial
importancia en los casos sintomáticos tras
traumatismo ya que plantea problemas en el
diagnóstico diferencial, siendo la radiografía simple
junto con la TC los que permiten el diagnóstico de
esta entidad.

PALABRAS CLAVE.
Columna vertebral .Axis. Anomalías congénitas.

ABSTRACT.
A 16-year-old boy without significant past medical
history presented with acute onset of severe neck
pain after a traffic accident. Neurological
examination revealed normal findings. The X-rays
suggested a correction of lordosis and a line image in
the posterior arch of C2. It was decided to complete
the study by computed tomography of the cervical
spine, where the absence of the posterior arch was
appreciated.
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Abnormalities of the posterior arch are rare entities
that are usually found incidentally on neck
radiographs. Their radiographic appearance may
cause them to be confused with more serious
entities such as fractures and with potentially
confusing radiological manifestations. So the neck
radiograph with CT could allow the diagnosis of
this entity.

KEYWORDS.
Spine.Axis.Congenital Abnormalities.
INTRODUCCIÓN.
Las anomalías congénitas de la columna cervical
son fenómenos poco frecuentes, siendo una de ellas
la ausencia parcial o total del arco posterior del axis.
Esta entidad puede presentar problemas
diagnósticos cuando se asocie a traumatismo, por lo
que su identificación como anomalía no traumática
es de gran importancia.
A continuación, exponemos el caso de un paciente
con defecto congénito del arco posterior del axis,
que simulaba una fractura de esta vértebra.

OBSERVACIÓN CLÍNICA.
Varón de 16 años, sin antecedentes de interés, que
acude al servicio de Urgencias por presentar dolor a
nivel cervical tras accidente de tráfico.
En la exploración física no se aprecian déficits
neurológicos, estando limitada la movilidad de la
columna cervical por el dolor.
Dirección de correspondencia:
milalu_85@hotmail.com

Se solicita radiografía de columna cervical, donde
se aprecia una rectificación de la lordosis y una
imagen lineal en el arco posterior de la vértebra C2
(Fig 1). Ante estos hallazgos, se solicita una
tomografía axial computarizada, donde se descarta
la presencia de fracturas cervicales, visualizándose
una ausencia del arco posterior de C2 ( Fig 2).
Dado que la ausencia del arco posterior fue un
hallazgo incidental en el estudio de la cervicalgia
tras el accidente de tráfico, el paciente fue dado de
alta con tratamiento y observación en las horas
posteriores.
DISCUSIÓN.
Los defectos congénitos del arco posterior del axis
son muy infrecuentes, siendo la base embriológica
de esta ausencia la falta de desarrollo del centro de
crondrificación vertebral del arco posterior del
esclerotomo; el cual daría lugar a la formación del
pedículo, la mitad ventral de la masa lateral y la
1
parte dorsal del proceso transverso .
La relevancia clínica de esta ausencia no se conoce
con certeza, siendo un hallazgo incidental en la
mayoría de los casos. De forma característica es una
anomalía unilateral, más habitual en la región
1
cervical que en los segmentos dorsal o lumbar . La
tríada radiológica típica consiste en un aumento
aparente del agujero de conjunción; displasia y
desplazamiento dorsal del pilar articular y la lámina
ipsilateral, así como hipoplasia o ausencia de la
porción dorsal de la apófisis transversa2.
El diagnóstico diferencial se realiza con aquellas
patologías que provoquen ensanchamiento del
agujero de conjunción (fracturas, tumores espinales
u óseos, anomalías vasculares, espondilolisis y
luxación unilateral de articulaciones
interapofisarias). Su reconocimiento es de vital
importancia en los casos sintomáticos tras un
traumatismo, ya que debido a su poca frecuencia, se
plantean problemas de diagnóstico diferencial con
otras anomalías óseas que requieran tracción,
3,4
inmovilización o estabilización quirúrgica .
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Figura I. Radiografía lateral de columna cervical: Ausencia del arco posterior de C2.
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Figura 2. Plano axial de Tc de columna cervical
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