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PRÓLOGO

a formación médica continuada es un deber ético, un derecho y una responsabilidad de 
todos los médicos. Así se recoge en el Código Deontológico. Esta formación es 
imprescindible para los médicos y para seguir facilitando el excelente nivel de calidad de L

nuestra sanidad.

Compartir, trasmitir y enseñar de unas generaciones a otras es la base de nuestro sistema formativo por 
eso la relación del tutor con el residente es fundamental. Quiero agradecer a los tutores su 
desinteresada implicación en la formación de nuevos especialistas y espero que dentro de no mucho 
tiempo consigamos su reconocimiento, cuestión ya planteada en varias ocasiones a la administración 
sanitaria.

En esta edición en total se han presentado 73 casos clínicos, doce más que en la edición anterior, lo que 
demuestra el elevado interés de los médicos por su formación y nos hace a los directivos seguir 
impulsando este tipo de jornadas. 

Felicidades a los ganadores en las distintas categorías, a los vocales por la organización y al resto de 
participantes. Desde el Colegio comenzaremos a preparar las cuartas jornadas.

Carlos R. Arjona Mateos.
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres
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RESUMEN.
El tejido adrenal aberrante en estructuras próximas a la glándula adrenal es un hallazgo común, 

sin embargo el hallazgo de este tejido ectópico en el cordón inguinal es conocido por presentarse en 
niños y adolescentes, siendo extremadamente raro en adultos. Pero aún más extraño, es el desarrollo 
de un tumor (mielolipoma) sobre ese tejido adrenal ectópico.

El objetivo de este trabajo es presentar un nuevo caso de mielolipoma sobre glándula adrenal ectópico 
localizado en cordón inguinal de un adulto y realizar una breve revisión de la literatura, así como la base 
embriológica y las implicaciones clínicas de este hallazgo casual.

PALABRAS CLAVE.
Mielolipoma. Tejido adrenal ectópico. Cordón inguinal Adulto

INTRODUCCIÓN.
El hallazgo de un mielolipoma sobre tejido adrenal ectópico en el adulto suele ser incidental, 

considerándose una entidad infrecuente. Estos tumores benignos pueden localizarse en las glándulas 
adrenales aunque también en sitios ectópicos como hilio renal, región presacra o también en otras 
localizaciones independientes del tejido adrenal como mediastino, pulmón e hígado. Sin embargo, no 
se ha encontrado descrito en la literatura científica la localización de este tumor en cordón inguinal.

Se presenta un caso de mielolipoma sobre tejido adrenal ectópico en cordón inguinal como hallazgo 
casual en un adulto realizándose tratamiento quirúrgico con abordaje laparosópico.

CASO CLÍNICO.
Varón de 41 años con el antecedente de tumor germinal mixto de testículo izquierdo en la 

adolescencia, que precisó orquiectomía, quimioterapia y radioterapia adyuvante, es remitido a la 

C. Cózar Lozano; I. R. Ávila Alarcón; L.O. Carrión Retuerto; A. Nonnemacher San Julián;  B. Méndez 
Gómez  y M .I. Alarcón González.

Hospital Virgen del Puerto. Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Plasencia. Cáceres. 
España.

Abordaje laparoscópico de mielolipoma sobre tejido 
adrenal ectópico en cordón inguinal preperitoneal 

PRIMER PREMIO
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consulta de Cirugía General tras detectarse en la última Tomografía Axial Computerizada (TAC) de 
control una lesión quística en fosa ilíaca izquierda, ya conocida, que ha aumentado de tamaño con 
respecto a las exploraciones previas de hasta 5cm que podría corresponder con quiste dermoide           
[Figura 1]. 

A la exploración, se palpa una tumoración en fosa ilíaca izquierda, de consistencia blanda, no dolorosa, 
no rodadera ni adherida a la piel, pero sí a planos profundos. Se decide programar para extirpación 
quirúrgica de la lesión por vía laparoscópica, objetivándose tumoración de localización preperitoneal, 
que presenta cápsula muy fina de aspecto amarillento dependiente del cordón inguinal izquierdo 
[Figura 2].

El estudio anatomopatológico es informado como negativo para malignidad y confirma el diagnóstico 
de mielolipoma desarrollado sobre tejido de glándula adrenal ectópica [Figura 3].

PRIMER PREMIO
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Figura 1. Tumoración quística en fosa ilíaca izquierda.
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DISCUSIÓN.
El mielolipoma es un tumor benigno de origen mesenquimal, raro, de crecimiento lento, no 

funcionante, formado por tejido graso y elementos hematopoyéticos.Con frecuencia, la localización de 
estos tumores es en las glándulas adrenales, pero también pueden aparecer a expensas de tejido 

1,2adrenal ectópico.

La presencia de tejido adrenal ectópico (TAE) es relativamente infrecuente.Morgagni, en 1740, 
describió por primera vez tejido adrenal ectópico, observando nódulos amarillentos en las 

3-8proximidades de la glándula adrenal.  En 1885, Dagonest observó la presencia de tejido adrenal en el 
4

cordón espermático de un niño.  Desde entonces se ha descrito la presencia de la presencia de TAE en 
múltiples localizaciones: riñón, hígado, plexo celíaco, apéndice, ligamento ancho del útero, testículo y, 

3,4
mucho más infrecuente, en pulmón y cerebro.

11
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Figura 2. Tumoración preperitoneal dependiente del 

cordón inguinal.

95

Figura 3.Mielolipoma sobre tejido adrenal ectópico. A: Hematoxilina y eosina (H-E) x4. B: H-E x20



Para la comprensión de esta anomalía debemos remitirnos a la base embriológica de la glándula 
adrenal cuyo origen es doble: la corteza surge del mesodermo celómico y la médula del ectodermo de la 

3,5,7
cresta neural.  La clasificación de las anomalías en el desarrollo de la glándula adrenal comprenden: la 
heterotopia verdadera (fallo en la separación de la corteza del mesodermo celómico y el tejido adrenal 
queda incorporado al tejido de órganos adyacentes como riñón, hígado o páncreas), la adherencia 
adrenal-renal (no existe ninguna membrana de separación entre ambos órganos) y el TAE (el tejido 
heterotópico no queda incluido en el interior de un órgano, sino que se presenta como tumoración y 

3puede localizarse en cualquier parte del organismo humano).
La mayor incidencia de TAE se encuentra en la edad pediátrica, siendo infrecuente en la edad adulta. En 
autopsias se ha mostrado una incidencia de TAEpróximo a la glándula adrenal de hasta el 32% en 

3adultos.  Sin embargo, la incidencia de TAE en el cordón espermático en los adultos es 
6significativamente inferior, en torno al 1%.

La patogénesis de los mielolipomas es desconocida. Hay teorías que incluye la embolización de médula 
ósea, aunque la más aceptada es la capacidad metaplásica de las células estromales indiferenciadas 
presentes en la corteza adrenal, las cuales responden a diferentes estímulos, incluyendo la necrosis, 

2
infección o estrés, con la capacidad de diferenciarse hacia adipocitos y elementos hematopoyéticos.
La existencia de TAE suele ser un hallazgo casual, durante la realización de pruebas de imagen o 
exploraciones quirúrgicas por otros motivos, donde se aprecia una masa de tamaño variable en 

3,5
localizaciones muy diversas.  La resonancia magnética parece ser la mejor técnica de imagen para 

6
diferenciar entre benignidad y malignidad en el TEA.  Sin embargo, el diagnóstico definitivo del TAE es 

1,4anatomopatológico. Macroscópicamente se presenta como nódulos de color amarillento-naranja 
brillantes, de entre 1 y 5 mm de diámetro. En el estudio microscópico se aprecian células corticales ricas 

3en lípidos y con ausencia de componente medular. La degeneración maligna del TAE es muy rara, y 
parece que podrían tener mayor riesgo de malignización aquellos de gran tamaño (>5cm) con gran 

3pleomorfismo celular y mitosis.

4La significación clínica de estos tumores es mínima,  ya que en general no son funcionantes, pero se han 
1descrito casos en los que son clínicamente palpables y sintomáticos.  Pueden presentar actividad 

6hormonal (aldosterona, cortisol o andrógeno)  y manifestarse tras la realización de una adrenalectomía 
bilateral, como recidiva de la enfermedad o tener actividad independiente de la glándula suprarrenal 

3,4
provocando su atrofia.

La recomendación terapéutica a seguir según diferentes autores es el tratamiento quirúrgico. Alonso 
MV et al., hace mención la implicación quirúrgica en casos de tejido adrenal ectópico incluyen los 
potenciales neoplásicos hiperplásicos y la posibilidad de insuficiencia suprarrenal después de la 

8
eliminación del tejido ectópico en el caso de que las glándulas normales estén ausentes. Puga R et al., 
recomiendan como tratamiento de elección la extirpación quirúrgica por el riesgo, aunque muy bajo, de 

3
malignización. Parece una actitud correcta en el caso de hallazgo casual durante la cirugía, la resección 

7de la tumoración para el estudio anatomopatológico.

CONCLUSIONES.
El mielolipoma sobre tejido adrenal ectópico es una entidad infrecuente, pero aún lo es más la 

localización del mismo en el cordón inguinal. Probablemente nos encontremos ante el primer caso 
aportado en la literatura científica de localización específicamente en cordón inguinal.
Ante el hallazgo incidental de TAE, se debe efectuar el diagnóstico diferencial con otros tumores del 
cordón inguinal.

12
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La actitud terapéutica dependerá del tamaño y de la sintomatología asociada, aunque se recomienda la 
extirpación quirúrgica, ya sea por vía laparoscópica o laparotómica. De esta forma se obtiene el 
diagnóstico definitivo mediante el estudio histológico de la pieza extirpada.

13
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RESUMEN.
Presentamos el caso de una mujer de 64 años de edad que acude a Urgencias por dolor torácico 

de características Anginosas que fue catalogada como un Síndrome Coronario Agudo con Elevación del 
segmento ST; IAM Q. Por lo que se le realizo inmediatamente un cateterismo cardiaco  donde se le 
diagnóstico de una Disección coronaria Espontanea.
Analizamos las características de esta raraenfermedadasí como los métodos Diagnósticos, Scores de 
Riesgo y tratamiento aplicables a nuestro paciente.

PALABRAS CLAVE. 
Disección Coronaria Espontanea (DCE); Síndrome Coronario Agudo con Elevación del segmento 

ST (SCACEST); Cateterismo Cardiaco; Infarto de Miocardio.

INTRODUCCIÓN.
La disección coronaria espontánea es una causa infrecuente de síndrome coronario agudo que 

afecta predominantemente a mujeres sin apenas factores de riesgo cardiovascular y cuya presentación 
varía desde la angina inestable hasta la muerte súbita. Los conocimientos de esta entidad se reducen a 
casos clínicos aislados, y la ausencia de grandes series hace que su tratamiento y sus implicaciones 
pronosticas no estén plenamente establecidos. Presentamos el caso de una mujer que fue atendida en 
el servicio de cardiología del HSPA.

CASO CLÍNICO.
Paciente mujer de 64 años que presenta como único factor de riesgo Cardiovascular HTA, que 

acude a urgencias por presentar dolor torácico opresivo de intensidad 8-9/10 que se inicia dos horas 
antes su llegada a urgencias asociado a disnea y a cortejo vegetativo.  En Urgencias se le realiza ECG que 
se muestra en la imagen Nº1. Y la Radiografía de torax se muestra en la imagen Nº2. La paciente es 

D. Chipayo Gonzales; L. Lopez Lara; A. Losa García Uceda; M. Jiménez Arroyo; M. Orta Caamaño.

Servicio de Cardiología; Servicio de Medicina Interna; Servicio de Neumología. Complejo Hospitalario 
de Cáceres

Disección coronaria espontánea a propósito de un 
caso
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diagnosticada de un SCACEST inferolateral por lo que se decide trasladar a paciente a sala de 
Hemodinámica donde se realiza cateterismo cardiaco que se muestra en la imagen Nº3.
La paciente es diagnosticada de una Disección coronaria espontanea de toda la coronaria derecha 
desde su nacimiento por lo que no se puede realizar ACTP primaria. Al ser una paciente de muy alto 
riesgo isquémico se decide ingreso a UCI,donde la paciente cursa con Insuficiencia cardiaca Aguda con 
un score de Killip y kimball de II; por lo que se trató a la paciente diuréticos intravenosos, así como doble 
antiagregación sin Anticoagulación y se optimizo tratamiento anti anginoso alcanzándose como niveles 
máximos de enzimas cardiacas las mostradas en las imágenes Nº4 y Nº5.Así mismo en la tabla Nº1 se 
muestra la analítica de ingreso a UCI.

La paciente curso con evolución estacionaria, se realizó Ecocardiograma Transtoracico que mostró 
Hipoquinesia inferobasal y septal posterior con una FEVI del 60 %. 

Al tercer día de ingreso paso a planta de cardiología; Durante su primer día en planta paciente vuelve a 
presentar dolor torácico de 5 min de duración se realiza nuevo ECG donde se evidencia Elevación del 
segmento ST de hasta 4mm en Derivadas II-III-aVFcon  nueva elevación de enzimas cardiacas por lo que 
se cataloga como un nuevo Infarto con elevación del ST y regresa nuevamente UCI donde permanece 
48h asintomática por lo que pasa nuevamente a planta de cardiología.

Paciente permaneció aproximadamente 3 semana ingresada en planta de cardiología donde se le 
realizó nueva Ecocardiografía donde no se demostró empeoramiento de Función ventricular ni 
aumento de zonas de hipoquinesia, además también como parte del estudio se realizó Angio-TAC de 
Troncos supra aórticos, Aorta y de Arterias renales las que se muestran en lasImagenes Nº6 y Nº7. Las 
que no demostraron lesiones asociadas.

Se repite Cateterismo cardiaco a los 22 días del ingreso que mostro presencia de trombos 
intraluminaresen CD con persistencia de disección coronaria medio-distal y región proximal de CD 
sellada por lo que se procede a aspiración de trombos y a colocar 2 StentsFarmacoactivos en CD.
Posterior a esto la paciente evoluciona de forma favorable por lo que se decide alta con el siguiente 
tratamiento:
Bisoprolol/Valsartan/Adiro/Brilique/Atorvastatina/Pantoprazol. Con controles posteriores por C.E de 
Cardiología.

DISCUSIÓN.
Las disecciones coronarias pueden ser primarias o secundarias a una disección aórtica, a un 

traumatismo torácico y a una complicación de una coronariografía diagnóstica o una angioplastia. Las 
disecciones primarias son muy raras, habiéndose descrito hasta la fecha poco más de un centenar de 
casos a veces asociado a Síndromes como el de Marfan y algunas veces asociado también a Displasias 
Fibromusculares. Su etiología, curso clínico y opciones terapéuticas no son bien conocidas. Pueden 
aparecer en vasos con enfermedad aterosclerótica o bien en vasos de aspecto angiográfico sano. Suelen 
afectar más a menudo a mujeres (75%), siendo la arteria descendente anterior la más frecuentemente 
comprometida, seguida del tronco coronario izquierdo y la coronaria derecha. De los casos descritos se 
desprende que la afectación del árbol coronario izquierdo es más frecuente en mujeres y la afectación 
de la coronaria derecha en varones. Aproximadamente un 25% de los casos de disección primaria 
acaece en mujeres jóvenes en relación con el embarazo o puerperio, achacándose la disección a los 
cambios hormonales propios de este estado que, de alguna manera, debilitarían la capa media de la 
arteria haciéndola más susceptible a la disección; el estrés hemodinámico del parto podría provocar 
una disrupción de la íntima arterial, seguida posteriormente de una verdadera disección. Para otros 
casos no relacionados con el embarazo o con vasos ateroscleróticos se ha invocado un síndrome de 
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Marfan, una hemorragia de los vasavasorum de la capa media o una inflamación de la adventicia. En 
España hay un caso descrito asociado a la administración de thiomucase, agente lipolítico que potencia 
la acción de la hialuronidasa y que teóricamente podría afectar el tejido conjuntivo de la pared arterial.

Las manifestaciones clínicas pueden abarcar todo el espectro de la cardiopatía isquémica, siendo las 
más usuales la muerte súbita y el infarto de miocardio, a menudo de fatal desenlace; como en las 
mujeres es más frecuente la afectación del árbol coronario izquierdo, es explicable la mayor mortalidad 
asociada a las mismas. La angina inestable, en forma de angina de reposo prolongada simulando una 

3angina de Prinzmetal es extremadamente rara  .

El diagnóstico se hace mediante la coronariografía. Antes de la generalización de esta técnica, el 
diagnóstico habitualmente se hacía post mortem, en la necropsia. Con el uso casi rutinario de la 
coronariografía en los síndromes isquémicos agudos, la mayoría de los casos publicados actualmente 
son diagnosticados por esta técnica, al tiempo que parece haber aumentado su frecuencia. El signo 
característico es la aparición de una línea radiolucente que separa la falsa de la verdadera luz, siendo esa 
línea la capa íntima y parte de la media arterial; puede haber compresión de la luz verdadera resultando 
en cambios de calibre del vaso o incluso en verdaderas estenosis. Aunque en nuestra paciente se llegó al 
diagnóstico mediante una coronariografía, el eco transtorácico permitió sospechar la presencia de la 
misma al encontrar un aumento importante del diámetro de la arteria coronaria derecha proximal. 

Hasta la fecha, no conocemos la existencia de ninguna publicación en donde se hayan relacionado los 
hallazgos de la coronariografía con los del eco transtorácico. El eco transesofágico junto con el Doppler 
color permite una mejor visualización de los segmentos proximales de las arterias coronarias, con una 
alta sensibilidad para la detección de su origen normal en aorta. Varios estudios han demostrado la gran 
utilidad de esta técnica para identificar el origen, curso y relación con los grandes vasos de las arterias 

6coronarias anómalas  , por lo que probablemente sería también superior al eco transtorácico en la 
detección de disección proximal de alguna arteria coronaria; sin embargo, no hemos encontrado 
ninguna referencia al respecto, habiéndose descrito tan sólo el diagnóstico de una disección secundaria 

7
de la coronaria derecha en el seno de una disección aórtica  . Así pues, ante un síndrome isquémico 
agudo en una mujer joven, la visualización por eco transtorácico de un aumento del diámetro en la 
porción proximal de alguna de las arterias coronarias puede ser de gran ayuda para la sospecha inicial de 
este grave cuadro anatomoclínico y para indicar la realización de una coronariografía urgente; 
lógicamente la ausencia de esa imagen ecocardiográfica no descartaría la posibilidad de una disección.

Con respecto al tratamiento de estos pacientes no existen consensos en la actualidad debido al escaso 
número de pacientes y la falta de Ensayos clínicos. Sin embargo existen dos Grupos  de tratamiento con 
la mayor experiencia actual en el tratamiento de estos pacientes uno de ellos es el grupo de Gulati y Col. 
de la  Clínica Mayo en Norteamerica quienes sugieren manejo conservador  en estos paciente siempre y 
cuando no se objetiven: Arritmias ventriculares con compromiso hemodinámico o Muertes súbita 
Revertida, angor persistente, Insuficiencia cardiaca Aguda. Tomando en cuenta lo recomendado por el 
Dr. Gulati y col. Se han propuesto Scores Diagnósticos, Pronósticos y terapéuticos para afrontar este raro 
pero potencialmente mortal problema aunque por el momento ningunoesta validado por las 
sociedades académicas respectivas.
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Imagen Nº1. ECG de 12 derivadas que muestra elevación del Segmento ST de hasta 2 mm en III y en 

V6. Con imagen especular en derivadas de precordiales derechas.

Imagen Nº2 Rx. de ToraxPortatil  al ingreso Urgencias.
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IMAGEN Nº3. Cateterismo cardiaco que muestra perdida de continuidad de CD 

desde su nacimiento y en toda su trayectoria.

HEMATOLOGÍA COAGULACIÓN BIOQUÍMICA 

Hematíes:5.14 mill/mm3. 

Hemoglobina 15 g/dL. 

Hematocrito 42.8 %. 

VCM:83.3 fl. 

HCM:29.2 pg. 

Leucocitos:8.7 mil/mm3  

Neutrófilos %:82.7 %. 

Neutrófilos:7.2 mil/mm3 

Linfocitos%:13.7 % 

Linfocitos:1.2 mil/mm3. 

Plaquetas: 185 mil/mm3 

Ratio del tiempo de protrombina: 

1.22. 

Actividad de protrombina:74 %. 

Tiempo de Protrombina 13.7 seg. 

INR 1.22  

aPTT:28.1 seg. 

Ratio del aPTT0.86. 

Fibrinógeno derivado 6.16 g/L. 

Glucosa 170 mg/dL. 

Urea 46 mg/dL. 

Creatinina:0.68 mg/dL. 

Sodio:143 mmol/L. 

Potasio:2.83mmol/L.Creatinquinasa:232 

IU/L . 

CK-MB:16.62 ng/Ml. 

Trop T cardiaca:156.3 ng/L. 

Mioglobina: 260.7 ng/mL 

 Tabla Nº1. Analítica de Ingreso a UCI.
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Imagen Nº3. Muestran los niveles séricos de Troponina  T Ultrasensible que desarrollolapacietedurantes su ingreso 

Hospitalario.

Imagen Nº4. Se grafican los niveles de Troponina T con las curvas correspondientes compatibles con  2 episodios de  

Infarto Agudo de Miocardio.
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Imágenes Nº6 y Nº7 muestran Angio TAC de Tronco supraaórtico y de arterias renales que fueron normales.
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RESUMEN.
Las manifestaciones clínicas del cáncer de páncreas  son poco específicas, por lo que 

generalmente su diagnostico suele ser tardío. La hemorragia digestiva alta por rotura de varices 
gástricas generadas por trombosis o infiltración tumoral de vena esplénica es una entidad mucho 
menos frecuente en estos pacientes.  Presentamos el caso de un varón que acude a urgencias por 
cuadro de hematemesis, en el estudio con endoscopia digestiva alta (EDA) se aprecian varices gástricas 
fúndicas aisladas, hallazgo a resaltar, por su correlación con trombosis-infiltración de vena esplénica 
secundaria a patología de predominio pancreático. Tras el resto de pruebas complementarias y cirugía 
se llegó al diagnostico final de adenocarcinoma ductal de cola de páncreas como causante de la 
infiltración de vena esplénica. 

PALABRAS CLAVE.
Hemorragia digestiva alta, varices gástricas, infiltración vena esplénica, adenocarcinoma  

páncreas.

INTRODUCCIÓN.
Los síntomas más frecuentes del cáncer de páncreas son dolor abdominal, ictericia, anorexia,  y 

pérdida de peso, pudiendo presentar también datos de obstrucción de vía biliar distal o insuficiencia 
pancreática exocrina así como síntomas provocados por síndromes paraneoplásicos. En el caso que 
exponemos a continuación, la primera manifestación  clínica del tumor fue en forma de hemorragia 
digestiva alta por varices gástricas aisladas,  hallazgo menos frecuente, pero en el que hay que incidir 
para llegar al diagnostico final.

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO.
Se  trata de un paciente varón de 51 años con antecedentes de epilepsia, trastorno bipolar e 

hipertiroidismo que acude al  servicio de urgencias por presentar episodios de hematemesis en 
coágulos de forma brusca y  repetida.  Refiere deposiciones negras y malolientes de cuatro días de 

Insistencia ante las varices gástricas aisladas
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evolución, sin acompañarse de otra sintomatología abdominal  o infecciosa. Niega toma de 
antiinflamatorios no esteroideos o síndrome constitucional previos.

En la exploración a su llegada a urgencias el paciente presenta buen estado general, encontrándose 
consciente y orientado en tiempo, espacio y persona a la vez que normonutrido, normohidratado y con 
buena coloración de piel y mucosas. Se encuentra estable desde el punto de vista  hemodinámico  con 
cifras de TA 130/77 mmHg y  FC 97 lpm,  afebril  con Tª 36.8ºC, a la vez que  eupneico en reposo con Sat 
02 97 %  y  FR  18  rpm.  En cabeza y cuello no se estima aumento de presión venosa yugular ni se palpan 
bocio o adenopatías. La auscultación cardiaca es rítmica, de buena intensidad y sin soplos, presentando 
a nivel respiratorio murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. El abdomen blando y 
depresible, con ruidos hidroaéreos y no impresiona de doloroso a la palpación ni denota signos de 
irritación peritoneal, de igual manera no se palpan masas, megalias ni adenopatías inguinales.  En el 
tacto rectal se evidencian restos de heces negras, pastosas y malolientes  compatibles con melenas.

Se solicitaron pruebas complementarias iniciales en urgencias, constatándose en el hemograma, 
anemia normocítica normocroma leve con Hb 11.6 g/dL, serie blanca normal  y  plaquetopenia leve 
(106x10E9). En la bioquímica la urea y creatinina eran normales así como el perfil hepático, iones y otros 
reactantes de fase aguda. El EKG presenta un ritmo sinusal a 75 lpm. PR y QRS normales, sin presentar 
alteraciones agudas del segmento ST u onda T. La radiografía de tórax presenta un mediastino e hilios 
pulmonares centrados, no cardiomegalia y no se objetivan imágenes de condensación o infiltrados.

Durante su estancia en urgencias el paciente presenta bache hipotensivo leve que se remontó con 
sueroterapia. Se coloca sonda nasogátrica (SNG), se administra bolo  (80mg/iv) e inicia perfusión de 
Omeprazol a 21 ml/h y se solicita  Endoscopia Digestiva Alta (EDA) urgente en la que se visualiza un 
esófago sin alteraciones y cardias competente; estómago con exploración adecuada, sin contenido, 
pero que presenta  a nivel de cuerpo-antro una serie de  pliegues protruyentes, uno de ellos con mínima 
erosión pero sin punto de sangrado, probablemente secundaria a SNG; el píloro es céntrico y 
permeable; finalizando exploración con  bulbo y segunda porción duodenal normales.

El paciente ingresa en planta de Hospitalización para completar estudio. En las primeras 24 horas, 
permanece estable desde el punto de vista hemodinámico, presentando anemización de un punto de 
Hb (10.6 g/dL) con respecto a analítica inicial, por lo que inicialmente se sospechó cuadro de hemorragia 
digestiva alta (HDA) sin elevación de urea y con EDA normal que orientaba el caso a lesión de Dieulafoy 
no identificada.  No obstante planteamos a continuación el cuadro de diagnostico diferencial propuesto 
para el caso:



III Jornada de Divulgación Científica

26TERCER PREMIO

A las 48 horas de ingreso, persiste anemización llegando  a los tres puntos de Hb  (8.6 g/dL) desde 
ingreso, sin presentar datos de exteriorización o inestabilidad hemodinámica, aunque se decidió 
transfusión de tres concentrados de hematíes  y realización de nueva EDA de forma urgente,  en la  
misma, se visualiza maraña varicosa que recubre gran parte del fundus gástrico, con petequias 
diminutas  dispersas pero sin estigmas de sangrado reciente, sugiriendo la existencia de varices 
gástricas. No existen  otras alteraciones en el resto de cámara gástrica y tracto digestivo explorado. 

Ante el hallazgo de varices gástricas, sospechamos la presencia de hipertensión portal segmentaria, 
motivo por el que solicitamos TAC abdominal para estudio (imágenes 1-4), visualizándose imagen oval 
de unos 2.5 cm localizada en cola de páncreas, en íntimo contacto con la fascia de Gerota, que asocia 
aumento de la atenuación  hasta el hilio esplénico que queda atrapado y sustituido por un ovillo 
vascular con múltiples imágenes cirsoideas varicosas que se extienden rodeando el páncreas y 
estómago, estando el eje espleno-portal permeable, se visualizan también pequeñas adenopatías 
peripancreáticas subcentimétricas.  

(1)Tabla 1: Diagnóstico diferencial de hemorragia digestiva alta .

CAUSAS MAS FRECUENTES CAUSAS MENOS FRECUENTES 

Úlcera gástrica o duodenal Lesión de Dieulafoy 

Varices esófago-gastricas Ectasia vascular astral 

Esofagitis severa o erosiva Hemofilia 

Gastritis o duodenitis severa Sd.  Hemosuccus Pancreaticus. 

Gastropatía portal hipertensiva Fístula aorto-entérica 

Angiodisplasia Hernia de Hiato. 

Pólipos-Tumores Varices ectópicas 

Sd. Mallory Weiss. Iatrogenia. 

 

Imagen 1: Varices gástricas en TAC. Imagen 2: Varices gástricas en TAC.
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Nos encontramos por tanto ante un cuadro de hemorragia digestiva alta (HDA) producido por la 
presencia de varices gástricas fúndicas, que son resultado del desarrollo de circulación colateral venosa 
gastro-esplénica secundaria a la infiltración-trombosis  de vena e hilio esplénicos por neoplasia de cola 
pancreática.  En el abordaje quirúrgico se visualiza circulación varicante esplácnica por ambas 
curvaturas y submucosa gástrica e hilio esplénico, realizándose esplenopancreatectomía distal y 
omentectomía.  El resultado de la anatomía patológica confirma la existencia de adenocarcinoma 
ductal moderadamente diferenciado de 2 x 1.7cm a nivel de cola pancreática con  afectación de ganglios 
linfáticos, resultando en un estadio IIB.  Actualmente el paciente se encuentra realizando tratamiento 
adyuvante con Gemcitabina, Capecitabina y radioterapia.

DISCUSIÓN.
La conclusión, bien sea por infiltración directa, trombosis o compresión extrínseca de la vena 

esplénica está fuertemente asociada a la existencia de una enfermedad pancreática, ocupando las dos 
causas predominantes de dicha entidad, tal y como podemos  observar en la Tabla 2. 

La aparición de varices gástricas aisladas se debe a la  congestión  de las venas gástricas posteriores y 
cortas que llevan el retorno desde el fundus hacia la vena esplénica ocluida, dicha situación provoca el  
aumento de presión en las venas submucosas fúndicas, originando el desarrollo de las varices aisladas, 
las cuales no solo pueden tener esa localización, sino también pueden aparecer  en esófago distal, 
siendo esta  una situación aún mas rara debido a que generalmente el flujo hepatopeto de la circulación 

(2)
portal está intacto. 
De lo anteriormente descrito, se deduce que  la  asociación entre hemorragia digestiva alta por  varices 
gástricas aisladas secundaria a la oclusión de vena esplénica y la presencia de patología pancreática 
causante de dicha obstrucción es alta.  Dichas varices gástricas  pueden apreciarse en alrededor del 10 
% de pacientes con hipertensión portal no cirrótica (HTP aislada), representando el 5 % de causas de HTP 

(3)
extrahepática . Generalmente se trata de pacientes asintomáticos y con función hepática normal, por 
lo que  la posible existencia de trombosis-infiltración de la vena esplénica debe sospecharse en los 
siguientes tres supuestos:

Imagen 3: Hilio esplénico  infiltrado Imagen 4: Cola páncreas e infiltración
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1) Pacientes con historia de pancreatitis y reciente diagnostico de HDA.
2) Pacientes con esplenomegalia sin HTP, cirrosis o enfermedad hepática.
3)  Pacientes con varices gástricas aisladas. 

No es infrecuente, como ocurre en nuestro caso, que las varices gástricas sean difíciles de identificar, 
puesto que las venas cortas discurren por la subserosa existente bajo los pliegues gástricos ya de por sí 
engrosados, que dificultan la deformidad mucosa y dilatación de varices, existiendo esta posibilidad 

(4)
incluso en pacientes con tumores de cola de páncreas avanzados.  Ku et all ,  han llegado a relacionar la 
intensidad de los hallazgos clínicos dependiendo de la fase en la que se encuentra la oclusión (tabla 3) 
Para su diagnostico la arteriografía mesentérica está considerada como la prueba gold-standard, pero 
no es de olvidar que otras pruebas diagnosticas como la ecografía con doppler color y la Tomografía 
Axial Computerizada (TAC) son diagnosticas en muchos casos. La vascularización peripancreática 
también puede ser evaluada por resonancia magnética y ecoendoscopia. 

Su tratamiento dependerá de la etiología causal, en los casos de patología tumoral  resecable, la 
resección en forma de esplenopancreatectomía y omentectomía  junto a terapia adyuvante es el 
abordaje más utilizado. En las etiologías de carácter más benigno, la esplenectomía permanece  como la 
terapia más segura para evitar las recurrencias, estando especialmente indicada en los pacientes  con 
frecuentes episodios hemorrágicos o elevadas necesidades transfusionales. Nuevas terapias como el 
uso de coils que reducen el flujo esplénico  han sido exitosas como terapia puente o de forma definitiva 
en pacientes con alto riesgo quirúrgico. La embolización de arteria esplénica tiene alto riesgo de 

(2)formación de abscesos por lo que es menos utilizada. 
 
CONCLUSIONES.

Debemos resaltar la importancia de completar estudio ante la presencia de varices gástricas 
fúndicas aisladas, incidiendo en su  correlación con trombosis-infiltración de vena esplénica secundaria 
a patología predominantemente pancreática. En el caso que nos concierne, fue  una patología 
importante como es el adenocarcinoma ductal de cola de páncreas el causante de la infiltración de vena 
esplénica que ocasionó desarrollo de circulación colateral gastro-esplénica sangrante. 
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Causas más frecuentes de trombosis de vena esplénica 

-Pancreatitis (56 % de los casos) 
-Carcinoma de páncreas (9 % de casos) 
-Iatrogénicas (esplenectomía, caterización  vena umbilical, resección gástrica) 
-Aneurismas de arteria esplénica 
-Úlceras gástricas. 
-Fibrosis retroperitoneal. 
-Enfermedad de Hodgkin. 
-Tumores retroperitoneales 
-Linfomas pancreáticos. 
-Trasplante de Páncreas. 
-Traumatismos en cuadrante abdominal superior izquierdo. 
-Idiopáticas.  

 (1) (2)Tabla 2: Etiologías responsables de la oclusión de vena esplénica. 

Fase 1 (oclusión esplénica parcial) Varices gástricas + esplenomegalia 

Fase 2 (oclusión esplénica completa) Aumento de varices y esplenomegalia 

Fase 3 (predominio de oclusión de 
arteria esplénica con respecto a vena) 

Aumento de varices con disminución 
de esplenomegalia. 

 (2)Tabla 3: Hallazgos clínicos en función de la fase de oclusión 
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Sarcoidosis cardíaca: una posibilidad diagnosticada 
ante casos de taquiarritmias

RESUMEN. 
La sarcoidosis es una enfermedad sistémica de etiología desconocida que afecta al corazón en 

un 5-10% de los casos en estudios clínicos, aunque se cree que su incidencia es bastante mayor basados  
en estudios autópsicos.
La sarcoidosis cardíaca puede llegar a ser rápidamente progresiva y cursar con muerte súbita como 
manifestación inicial, por lo que el diagnóstico y tratamiento precoz es clave en el pronóstico de los 
pacientes.

Para advertir del riesgo de esta patología, describimos el caso de un paciente que debutó con 
taquicardia ventricular precisando cardioversión eléctrica y que, tras realizar estudio indicado, fue 
diagnosticado de sarcoidosis cardíaca.

PALABRAS CLAVE. 
Sarcoidosis cardíaca, taquicardia ventricular.

INTRODUCCIÓN.
La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica que se caracteriza por la acumulación en los 

tejidos afectos de linfocitos CD4 positivos y monocitos, dando lugar a una respuesta inmune exagerada, 
así como la formación de granulomas no caseificantes que alteran la estructura normal de los tejidos 

1
afectos como el sistema linfático, pulmonar, hepático, esplénico, dérmico, ocular y cardíaco . 

Fue descrita por primera vez en 1929 y hasta el momento, su etiología sigue siendo desconocida. 
Aunque la sarcoidosis tiene una distribución universal, existen diferencias debidas a factores étnicos o 
geográficos, pudiendo afectar a todas las edades, sexos y razas.
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En un alto porcentaje de casos presenta afectación del parénquima pulmonar o ganglios linfáticos 
intratorácicos; sin embargo, la identificación del compromiso cardíaco es clave por su asociación con 
muerte súbita e insuficiencia cardíaca progresiva.
En el caso que presentamos, describimos los hallazgos electrocardiográficos e histopatológicos, las 
técnicas de imagen empleadas y el control terapéutico posterior de un paciente que fue diagnosticado 
de sarcoidosis cardíaca.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.
La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica que se caracteriza por la acumulación en los 

tejidos afectos de linfocitos CD4 positivos y monocitos, dando lugar a una respuesta inmune exagerada, 
así como la formación de granulomas no caseificantes que alteran la estructura normal de los tejidos 

1
afectos como el sistema linfático, pulmonar, hepático, esplénico, dérmico, ocular y cardíaco . 
Fue descrita por primera vez en 1929 y hasta el momento, su etiología sigue siendo desconocida. 
Aunque la sarcoidosis tiene una distribución universal, existen diferencias debidas a factores étnicos o 
geográficos, pudiendo afectar a todas las edades, sexos y razas.
En un alto porcentaje de casos presenta afectación del parénquima pulmonar o ganglios linfáticos 
intratorácicos; sin embargo, la identificación del compromiso cardíaco es clave por su asociación con 
muerte súbita e insuficiencia cardíaca progresiva.
En el caso que presentamos, describimos los hallazgos electrocardiográficos e histopatológicos, las 
técnicas de imagen empleadas y el control terapéutico posterior de un paciente que fue diagnosticado 
de sarcoidosis cardíaca.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Se trata de un varón de 42 años, bebedor habitual de 16 Unidades de Bebida Estándar al día (10-

12 cervezas y 2-3 combinados diarios) y exfumador de unos 6-7 cigarros/día desde hace 5 años (Índice 
de paquetes/año de 8) como únicos factores de riesgo y sin antecedentes familiares de cardiopatía, que 
acudió al servicio de Urgencias por haber presentado esa madrugada cuadro de malestar general 
acompañado de sensación de palpitaciones y sudoración que cedió espontáneamente. Posteriormente 
a la  mañana siguiente, tras levantarse al baño, comenzó con visión borrosa, palpitaciones y sensación 
de mareo sin focalidad neurológica ni pérdida de conocimiento. 
A su llegada a Urgencias, se documentó taquicardia de QRS ancho a unos 200 latidos por minuto (lpm) 
compatible con taquicardia ventricular monomorfa sostenida, por lo que se realizó cardioversión 
eléctrica con 2 choques a 150 Julios siendo efectiva, revirtiendo  a ritmo sinusal a buena frecuencia. Una 
vez realizado el procedimiento, el paciente se mantuvo estable clínica y hemodinamicamente, no 
volviendo a presentar nuevos eventos arrítmicos en las siguientes horas. 

En la exploración física el paciente presentaba constantes vitales dentro de la normalidad y no se 
apreciaron hallazgos relevantes, con una auscultación cardíaca con tonos rítmicos sin soplos y un 
murmullo vesicular bilateral conservado en la auscultación pulmonar.
Como pruebas complementarias en el servicio de Urgencias se realizó un primer electrocardiograma 
(ECG) que mostraba taquicardia de QRS ancho a 200 lpm, con morfología de bloqueo completo de rama 
izquierda y eje positivo en aVR. Tras la cardioversión realizada, el ECG basal mostraba un ritmo sinusal a 
unos 75 lpm, con bloque completo de rama derecha, y sin otra alteración de la repolarización.

3
La radiografía de tórax fue anodina. A nivel analítico, existía leucocitosis (16 mil/mm ) con 70% de 
polimorfonucleares y con coagulación normal. En la bioquímica se apreciaba ligero deterioro de función 
renal, con sutil movilización de enzimas cardíacas (Creatininfosfoquinasa 197 mU/ml y Troponina T 
ultrasensible 88 ng/L) y un perfil hepático compatible con etilismo crónico.
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Una vez realizadas dichas pruebas complementarias, se decidió ingreso en el servicio de Cardiología 
para completar estudio. Durante su estancia hospitalaria, la evolución fue favorable, sin recidiva de 
arritmias ventriculares sostenidas. Se realizó Ecocardiograma transtorácico (ETT),  con ventrículo 
izquierdo dilatado e hipoquinesia global y fracción de eyección (FEVI) del 35%, sin anomalías valvulares                   
(Figuras 1 y 2). 

Posteriormente se completó estudio con cateterismo (arterias coronarias angiográficamente normales) 
y Resonancia magnética cardíaca (Miocardiopatía dilatada izquierda. Adelgazamiento, discinesia y 
realce tardío transmural de septo basal, con patrón de realce no coronario, cuyo asociación a 
adelgazamiento apoya la fibrosis establecida de tipo inespecífico), que hizo plantear la sarcoidosis en el 
diagnóstico diferencial y cuyas imágenes se aprecian a continuación (Figuras 3 y 4). 

Durante el ingreso, se implantó un Desfibrilador Automático Implantable (DAI) en prevención 
secundaria, siendo dado de alta con seguimiento ambulatorio para completar estudio aconsejando 
abandono de hábito enólico y añadiendo tratamiento antiarrítmico con amiodarona, siendo citado en 
un mes en la Unidad de Arritmias. 

En dicha consulta de revisión se objetivaron múltiples episodios de Taquicardia ventricular, algunas 
cediendo espontáneamente y otras siendo tratados con terapias de estimulación antitaquicardia (ATP)  
sin llegar a descargar el dispositivo. Por tanto, se decidió nuevamente ingreso para optimización de 
tratamiento antiarrítmico y ampliar estudio por sospecha de Sarcoidosis. Se inició tratamiento con 
corticoides y se contactó con Neumología.  Se solicitó fibrobroncoscopia con toma de muestra de lavado 
broncoalveolar, tomografía axial computerizada (TAC) de tórax de alta resolución con adenopatías 
mediastínicas e infiltrados intersticiales compatibles con sarcoidosis pulmonar, niveles de enzima 
convertidora de angiotensina y Tomografía de emisión de positrones (PET-TAC),  siendo éstos últimos 
normales, por lo que finalmente se realizó biopsia endomiocárdica con visualización de granulomas que 
confirmó el diagnóstico. 

Una vez diagnosticado el paciente y dada la buena respuesta al tratamiento con ausencia de nuevos 
eventos arrítmicos ni descargas de dispositivo, se procedió a su alta domiciliaria con tratamiento 
corticoideo en pauta descendente, estando actualmente en seguimiento ambulatorio por Cardiología y 
Neumología, llevando buena evolución tras las medidas terapéuticas instauradas.
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Figura 2 Imagen de ETT: Ventrículo izquierdo dilatado e hipoquinesia global en plano cuatro 

cámaras apical.

Figura 1 Imagen de ETT: Ventrículo izquierdo dilatado en plano paraesternal eje largo.
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Figura 3 Imagen de Resonancia Magnética cardíaca: secuencia de 

realce tardío a nivel septal eje transversal.
Figura 4 Imagen de Resonancia Magnética: 

adelgazamiento  septal a nivel de cuatro camaras 

eje largo.

DISCUSIÓN.
La sarcoidosis puede afectar a todas las edades, sexo y razas; su incidencia mundial es variable, 

aunque es más frecuente en la cuarta década de vida, durante las épocas de invierno e inicio de 
2primavera . 

En la sarcoidosis sistémica, la forma de presentación clínica, la historia natural y el pronóstico son 
variables en función de la existencia de exacerbación o de la respuesta al tratamiento.  La sarcoidosis 
cardíaca comprende una amplia variedad de síntomas; los más frecuentes son los trastornos de la 
conducción en pacientes jóvenes, seguidos de arritmias ventriculares malignas y de miocardiopatía 
dilatada. La muerte súbita  ocasionada por arritmias ventriculares malignas es frecuente, pudiendo ser 

3
la primera manifestación de la sarcoidosis cardiaca , y la primera causa de mortalidad. En otras 
ocasiones, se presenta como una miocardiopatía infiltrativa con insuficiencia cardíaca congestiva o 
pericarditis. El derrame pericárdico que puede hallarse suele ser de grado leve a moderado y puede 
acompañar o incluso preceder a otros signos clínicos, electrocardiográficos o radiológicos. 

La lesión característica de esta patología es el granuloma no caseoso, que consiste en acúmulos de 
células gigantes con inclusiones citoplasmáticas (cuerpos estrellados de Schaumann) y linfocitos. El 

4
granuloma puede provocar cambios fibróticos o hialinización del órgano al que afectan . 
La biopsia endomiocárdica permite el diagnostico definitivo de sarcoidosis cardiaca; no obstante, tiene 
un rendimiento bajo (aproximadamente del 20%), ya que los granulomas o escaras fibróticas no se 
ubican principalmente en el ventrículo derecho, que es donde suele realizarse la toma de muestras para 
biopsia y tienen una distribución parcheada. Por tanto, cuando haya confirmación de sarcoidosis en 
otros órganos y las lesiones halladas en los exámenes complementarios (electrocardiograma, 
ecocardiograma…) sugieran fuertemente el compromiso cardiaco sería adecuado iniciar tratamiento 

5pese a que la biopsia endomiocárdica sea negativa . 

Respecto a las técnicas diagnósticas, la ecocardiografía es la técnica de elección para el diagnóstico y el 
control evolutivo de los cambios en la función ventricular derecha o izquierda, incompetencia valvular, 
aneurismas y pericarditis. La aparición de la Resonancia magnética cardíaca, ha supuesto una gran 
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ayuda al diagnóstico de esta patología dada la alta resolución de imagen y el alto poder de información 
tanto morfológico como funcional que aporta.  Permite la visualización directa de granulomas 
intramiocárdicos, dilatación de cavidades,  áreas de fibrosis y adelgazamiento de paredes siguiendo un 
patrón de distribución no coronario fundamentalmente. No obstante, el diagnóstico de sarcoidosis 
cardíaca actualmente se establece siguiendo los criterios histológicos y clínicos que se adjuntan a 
continuación (Tabla 1)

Grupo de diagnóstico etiológico: 

 

Se confirma el diagnóstico al evidenciarse en el análisis histológico o muestras 

preoperatorias la presencia de granulomas sin caseificación. 

Grupo de diagnóstico clínico: 

 

En pacientes con diagnóstico histológico de sarcoidosis extracardíaca se 

sospecha sarcoidosis cardíaca cuando estén presentes el ítem A y uno o más 

de los ítems B a E 

Bloqueo completo de rama derecha. Hemibloqueo anterior izquierdo. Bloqueo 

auriculoventricular. Taquicardia ventricular. Extrasistolia ventricular. Ondas Q 

patológicas o alteraciones del ST-T en el electrocardiograma o Holter. 

Motilidad parietal anormal, adelgazamiento parietal regional o dilatación del 

ventrículo izquierdo. 

Defecto de perfusión miocárdica con Talio-201 o acumulación anormal con 

Galio-67 o Tecnecio-99. 

Presión intracardiaca anormal, bajo volumen minuto a minuto o fracción de 

eyección deprimida. 

Fibrosis intersticial o infiltrado celular al menos de grado moderado, incluso si 

son hallazgos inespecíficos 

 Tabla 1. Guías para el diagnóstico de sarcoidosis cardíaca según The Japanese Ministry of Health 
6and Welfare
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CONCLUSIONES.
La sarcoidosis cardiaca puede aparecer sola, preceder o ir concomitante a la presencia de 

enfermedad sistémica. Dada la importancia de sus manifestaciones, como la muerte súbita, supone un 
gran interés su sospecha diagnóstica.  Actualmente, su diagnóstico  es un gran reto para el clínico. Los 
hallazgos característicos en las diferentes pruebas complementarias pueden ser sugestivos, pero no son 
diagnósticos; siendo la biopsia endomiocárdica la prueba de referencia, aunque con el inconveniente de 
tener una baja sensibilidad. 
A pesar de los avances en la fisiopatología y la utilización de alta tecnología en el diagnóstico, es 
necesario elaborar guías de consenso actualizadas que ayuden a los profesionales sanitarios en la toma 
de decisiones diagnósticas y terapéuticas en la práctica clínica. 

En resumen, cuando en un paciente joven, se detecte en el ecocardiograma deterioro en la función 
ventricular, presencia de arritmias malignas o trastornos de la conducción en ausencia de cardiopatía 
isqúemica, o cardiopatía estructural o congénita que lo justifique, debería considerarse la sarcoidosis 

10cardíaca en el diagnóstico diferencial . 
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Un recorrido inverso. De la arritmia a la cardiopatía 
estructural

RESUMEN.
La miocardiopatía restrictiva (MCR) es una de las manifestaciones poco frecuentes de diversas 

enfermedades sistémicas, que en su mayoría cursan con infiltración miocárdica, siendo menos 
frecuentes las enfermedades inflamatorias o  por depósito. Aunque se estima que hasta un tercio de los 

1casos puede tener etiología familiar , en pocas ocasiones se han logrado identificar las mutaciones 
causantes de la MCR. Describimos  un caso en el que hemos identificado una nueva variante missense 
en el gen de la filamina C (FLNC)  en una paciente con MCR  y miopatía asociada.

PALABRAS CLAVE.
Miocardiopatía restrictiva. Miopatía miofibrilar. Insuficiencia cardiaca. FilaminaC.

INTRODUCCIÓN.
Las miocardiopatías son trastornos del músculo cardiaco causadas por diferentes agresiones 

como defectos genéticos. La miocardiopatía restrictiva es la forma menos frecuente dentro del grupo 
2

de miocardiopatías  que debido a la restricción al llenado diastólico ventricular provoca insuficiencia 
cardiaca congestiva con función sistólica conservada en las fases iniciales de la enfermedad.
 
DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Se trata de una mujer de 46 años sin factores de riesgo cardiovascular conocidos y con 
antecedentes familiares de padre con fibrilación auricular. Como antecedentes médicos, la paciente 
padecía de cefaleas, enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) y un largo historial cardiológico. A 
los 36 años de edad presentó el primer episodio de palpitaciones con diagnóstico de fibrilación 
auricular (FA) y flutter auricular que precisó varias cardioversiones eléctricas y ablación del 
istmocavotricuspídeo y posteriormente de las venas pulmonares, manteniendo durante 8 años una 
clase funcional II-III de la NYHA que se ha atribuido a las taquiarritmias ya que el estudio 
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ecocardiográfico mostaraba sólo una hipertrofia ventricular izquierda ligera, sin valvulopatías y una 
presión sistólica de la arteria pulmonar (PSAP) incialmente normal que ha ido aumentando 
progresivamente hasta alcanzar cifras de 50 mmHg, momento en el cual se derivó para estudio 
neumológico que resultó normal salvo un SAHS leve. Se realiza cateterismo derecho para estudio de 
hipertensión pulmonar (HTP) que descarta HTP primaria confirmando el diagnóstico de HTP del 
grupo 2 con presión capilar pulmonar (PCP) alta y gasto cardiaco (GC) e índice cardiaco (IC) bajos lo 
cual sugiere patología cardiaca izquierda. Se realiza resonancia magnetica cardiaca con resultado de 
venas pulmonares permeables sin objetivarse alteraciones miocárdicas (Figura 1). Se realiza TC 
torácico descartando TEP crónico como causa del aumento de las presiones pulmonares y 
mostrando una megacava sin poder establecer la causa por este método. Se realiza analítica 
completa descartando Enfermedad de Chagas y Esclerodermia. En este momento la paciente 
comienza a presentar rigidez matutina <1h que antes no había aquejado. 

La paciente continúa en mala clase funcional, y dado que el ecocardiograma para valorar restricción 
miocárdica presenta limitaciones en casos de fibrilación auricular planteamos la realización de 
estudio hemodinámico. A la espera de su realización  la paciente sufre dos hematomas subdurales 
espontáneos sucesivos secundarios a la anticoagulación oral que nos obligó a recurrir al cierre de 
orejuela (Figura 2). En el estudio hemodinámico se confirma nuestra sospecha de miocardiopatía 
restrictiva y se toma biopsia endomiocárdica para filiar la causa (Figura 3). El resultado de la 
anatomía patológica es de posible miopatía miofibrilar (MFM del término anglosajón Miofibrillar 
Myopathy) (Figura 4). Se completa el estudio con electromiograma que muestra patrón miopático y 
estudio genético que resultó positivo identificando una variante en el gen de la Filamina C (FLNC) 
como causante de la miopatía miofibrilar con miocardiopatía restrictiva que es la variante 
Pro2301Leu. En nuestro centro de referencia para estudios genéticos sólo se ha identificado, hasta la 
fecha, un caso de miocardiopatía restrictiva asociada a la misma variante que nuestra paciente. 

DISCUSIÓN.
3

El primer caso descrito de miopatía miofibrilar fue en el año 1978 por Fardeau et.al . Hasta 
hoy se han descrito 6 genes responsables: desmina, B-crystallina, myotilina, LDB3 (ZASP), Filamina C 

4
(FLNC) y BAG3, todos ellos han sido implicados en la afectación cardiaca . Clasicamente se llamaba 
miopatía relacionada con la desmina ya que fue el primer gen descrito. La miopatía miofibrilar se 
debe al acúmulo de productos de degradación miofibrilares a nivel de uniones Z-disc y a alteraciones 

3de la arquitectura normal . El primer caso descrito de miopatía miofibrilar relacionada con el gen 
5FLNC fue en el año 2005 . 

4La miopatía miofibrilar cursa con afectación multisitémica , entre ellas las manifestaciones 
neurológicas por afectación del músculo esquelético, que en el caso de nuestra paciente debutó en 
forma de rigidez matutina, o por afectación del músculo liso, como por ejemplo enfermedades 
gastrointestinales como la ERGE que padecía nuestra paciente o pérdida de agudeza visual por 
afectación del iris, como la que presentó en los últimos meses antes del diagnóstico. También se han 
descrito casos de afectación de los músculos respiratorios causando un patrón restrictivo, que en 
nuestra paciente no se ha identificado hasta la fecha. A nivel analítico podemos apreciar niveles 
variables de CPK, a veces elevados como el caso de nuestra paciente (Figura 5).

Las manifestaciones cardiovasculares aparecen en el 15-30% de los pacientes con MFM y hasta el 
4 660% en estadios avanzados  e incluyen alteraciones del ritmo  (Bloqueo auriculoventricular, 
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extrasístoles ventriculares y supraventriculares y en ocaciones taquiarritmias malignas como las 
taquicardias ventriculares sostenidas) y miocardioptías. La miocardiopatía es la manifestación “clásica” 
de la MFM que coincide o precede a la afectación del músculo esquelético y puede ser en forma de 

4
miocardiopatía restrictiva (12%), dilatada (7%) o hipertrófica (6%) . Se han descrito casos de diferentes 

7tipos de miocardiopatía en la misma familia . 

Actualmente no existe ningún tratamiento específico de la MFM ni estudios de investigación. El manejo 
es multidisciplinar y el tratamiento es el de las diferentes manifestaciones clínicas en los diferentes 
estadios de la enfermedad.

El pronóstico de los pacientes con MFM va a depender de la afectación cardiaca y respiratoria 
principalmente ya que las causas de muerte más frecuentes son la muerte súbita y la insuficiencia 
respiratoria. De acuerdo con el tipo de transmisión genética y de la afectación de los diferentes órganos 

6
se han descrito tres subtipos de MFM (Tabla 1) .

Subgrupo Tipo I Tipo II Tipo III 
Genética Autosómica 

dominante 

Autosómica 

dominante 

Autosómica 

recesiva 
Inicio Edad adulta Adolescencia Infancia 

Patrón Granulofilamentos Inclusiones 
citoplásmicas  

Cuerpos de 
Mallory  

Distribución de 

los depósitos 

Diseminada Focal  Focal 

Afectación 
cardiaca 

Constante Ocasional Rara 

Progresión Lenta Lenta Rápida 
Afectación del 

músculo 
esquelético 

Distal  Distal/proximal Proximal/facial 

Causa de muerte Muerte súbita Insuficiencia 
respiratoria 

Muerte temprana 

Associación Afectacion de 
músculo liso 

Disfagia  Curso corto 

 
Tabla 1. Subtipos de Miopatía miofibrilar. 
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Asumiendo la edad de presentanción, la afectación cardiaca en forma de arritmias e insuficiencia 
cardiaca que precedió a la manifestación neurológica y la progresión lenta de la enfermedad, 
podríamos decir que nuestra paciente pertenece al tipo I de miopatía miofibrilar aunque no lo 
podemos afirmar con certeza ya que aún no disponemos del estudio genético familiar. 

La situación actual de nuestra paciente es estable desde el punto de vista cardiovascular bajo 
tratamiento estándar de insuficiencia cardiaca con seguimiento estrecho en nuestras consultas de 
Cardiología. Además está siendo valorada por parte de la Sección de Neuromuscular del Hospital 12 De 
Octubre de Madrid y pendiente de completar el estudio genético para evaluar la cosegregación familiar.

CONCLUSIONES.
La miopatía miofibrilar es una enfermedad genética rara que debe ser considerada en el 

diagnóstico diferencial de la miocardiopatía idiopática. El diagnóstico precoz sigue siendo un reto ya 
que se requiere un alto índice de sospecha.  Estudios epidemiológicos y de tratamiento son necesarios 
para mejorar el manejo y el pronóstico de esta entidad poco conocida.

Figura 1. Estudio de Resonancia Magnética cardiaca con Gadolinio donde se aprecia dilatación 
biauricular. Miocardio sin alteraciones en el espesor ni en la señal y sin realces patológicos.
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Figura 2. A: Hematoma subdural espontáneo secundario a anticoagulación oral. B: Cierre de orejuela auricular 

izquierda con dispositivo oclusor Amplatzer Cardiac Plug.

Figura 3. A: Estudio hemodinámico muestra morfología en “Dip-plateau” sugerente de miocardiopatía 

restrictiva. B: Biopsia endomiocárdica. 
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Figura 4. Biopsia endomiocárdica: Hipertrofia y fibrosis con depósitos de miofibrillas sugestivos de miopatía 

miofibrilar. 

Figura 5. Niveles de CPK entre Julio/2012 y Enero/2016. 
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El gran simulador de cáncer de recto: carcinoma 
neuroendocrino de próstata de células pequeñas

RESUMEN.
Presentamos el caso de paciente de 76 años que fue ingresado a cargodel Servicio del Aparato 

Digestivo por rectorragia franca y masa rectal en tacto rectal con PSA normal en analítica. Ante la 
elevada sospecha de una neoplasia rectal se realizó una colonoscopia donde se objetivó una masa rectal 
anterior, ulcerada y friable. La biopsia fue compatible con un carcinoma neuroendocrino de células 
pequeñas de próstata.
A propósito del presente caso realizamos una revisión bibliográfica del diagnóstico diferencial de la 
rectorragia y del cáncer neuroendocrino de próstata.

PALABRAS CLAVES.
Carcinoma neuroendocrino, próstata, rectorragia, células pequeñas

INTRODUCCIÓN.
La rectorragia es un signo clínico que se define como la emisión de sangre roja por el ano de 

forma aislada o junto con las heces. Bajo el término hemorragia digestiva baja se engloban aquellas 
pérdidas hemáticas que tienen su origen por debajo del ángulo de Treitz. Se puede manifestar en forma 
de rectorragia, hematoquecia o melenas dependiendo de su punto de origen y de la velocidad del 
tránsito intestinal.

El diagnóstico diferencial de la rectorragia incluye las hemorroides, la fisura anal y con menor 
frecuencia, la diverticulosis, los pólipos, el cáncer colorrectal, la enfermedad inflamatoria intestinal, la 
angiodisplasia, isquemia intestinal y la colitis por radiación. El carcinoma de próstata no se suele incluir 
en el diagnóstico diferencial.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO. 

Varón de 76 años con antecedentes de Infarto Agudo de Miocardio (IAM) y adenocarcinoma de 
próstata en 2012 tratado mediante radioterapia y bloqueo androgénico completo en remisión y en 
seguimiento por urología. En noviembre de 2014 el paciente acudió a urgencias por un cuadro de 
rectorragia franca de 2 meses de evolución y con leve anemización. Al tacto rectal se comprobó la 
existencia de sangre en ampolla rectal, sin hemorroides, y se objetivó la presencia de una masa en zona 
anterior de recto. El paciente fue ingresado a cargo del Servicio de Aparato Digestivo para estudio. 

En la analítica realizada al ingreso se observó una anemia normocíticanormocrómica, marcadores 
tumorales digestivos normales y valores de PSA normales. 

Se realizó una colonoscopia donde se objetivó en la entrada de la ampolla rectal una masa en zona 
anterior, ulcerada y friable que no impide el paso del endoscopio y se tomaron biopsias para estudio 
anatomopatológico.

En la Tomografía Computadorizada (TC) se observó una masa prostática lobulada y heterogénea de 9cm 
con íntimo contacto con la ampolla rectal a la que infiltra y múltiples adenopatías pélvicas bilaterales, en 
bifurcación de aorta, ilíacos externos izquierdos y región inguinal derecha, La mayor de 4,9cm (figura 1). 
En mediastino, a nivel del espacio prevascular se observa una adenopatía de 10mm.

Figura 1. Masa prostática heterogénea de 9cm tamaño que infiltra ampolla rectal. Se visualizan múltiples 

adenopatías locoregionales.
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Con el diagnóstico de carcinoma neuroendocrino de células pequeñas T4N1M1a (estadio IV), el 
paciente es derivado al servicio de Oncología Médica y, ante la rectorragia persistente y anemización 
que precisó transfusiones de concentrados de hematíes se inició tratamiento radioterápico con 
intención hemostática. 

Tras conseguir la remisión del sangrado digestivo, en enero de 2015 se inició tratamiento 
quimioterápicode primera línea según el esquema Carboplatinoa 5 AUC (AreaUnder de Curve) el día 1 y 

2
Etopósidoa 200 mg/m el día 1, 2 y 3 cada 21 días. Tras 4 ciclos de tratamiento se observó en TC de 
reevaluación una repuesta parcial mayor por lo que se decidió administrar 2 ciclos adicionales. En Junio 
de 2015 TC tras 3 meses de haber finalizado el tratamiento se observa una respuesta radiológica 
completa.

En la última revisión realizada en julio de 2016 el paciente mantiene una remisión radiológica completa 
y se encuentra asintomático.

DISCUSIÓN.

 
90% de los tumores epiteliales malignos de próstata son carcinomas de tipo acinar (adenocarcinomas), 
mientras que el 10% restante difieren de la histología convencional y se consideran como variantes. Los 
tumores con diferenciación neuroendocrina primarios de próstata son infrecuentes y representan 
menos del 1% de todas las neoplasias prostáticas. La Organización Mundial de la Salud reconoce tres 
tipos de tumores neuroendocrinos prostáticos: el tumor carcinoide (o tumor neuroendocrino bien 
diferenciado), el carcinoma neuroendocrino de células pequeñas (o carcinoma neuroendocrino poco 
diferenciado) y el adenocarcinoma prostático con diferenciación neuroendocrina focal. Los carcinomas 
neuroendocrinos de novo son neoplasias raras y sólo se cuenta con informes aislados en la literatura. 

La mayoría de las neoplasias neuroendocrinas de próstata provienen de una diferenciación de un 
cáncer de próstata convencional. Esta conversión de histología es la que presentó nuestro paciente; 
había presentado un adenocarcinoma de próstata 3 años antes de ser diagnosticado de un carcinoma 
neuroendocrino de células pequeñas.

Los adenocarcinomas de próstata, por su origen glandular prostático, elevan PSA mientras que los 
carcinomas neuroendocrinos no suelen elevar PSA. En el presente caso clínico el adenocarcinoma de 
próstata presentó una conversión histológica hacia un carcinoma neuroendocrino por lo que no se 
observó una elevación de PSA en el diagnóstico del carcinoma neuroendocrino.

El cáncer de próstata es la neoplasia más frecuente en el varón con una incidencia del 21,67%. El 
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Los carcinomas neuroendocrinos de células pequeñas son neoplasias muy indiferenciadas, por lo que 
su comportamiento, es por definición más agresivo que los tumores con menor grado de 
indiferenciación como los adenocarcinomas. Este comportamiento más agresivo favorece la invasión 
local y la capacidad de metastatización del tumor. En nuestro paciente, eso se reflejó en la invasión local 
del recto que produjo una rectorragia. Esa presentación clínica no es característica de los 
adenocarcinomas de próstata pero sí en los carcinomas de recto.

Los tumores prostáticos no suelen estar incluidos en el diagnóstico diferencialde las rectorragias, y los 
valores normales de PSA séricos han hecho que el diagnóstico más probable fuera un carcinoma rectal. 
Sin embargo el estudio anatomopatológico demostró el origen prostático de la neoformación.

CONCLUSIÓN.

El presente caso clínico describe a un paciente con una rectorragia asociada a una tumoración 
rectal con PSA normal. El carácter agresivo del tumor neuroendocrino de células pequeñas y el hecho 
que no elevara cifras de PSA han hecho de este tumor neuroendocrino de próstata un gran simulador de 
un cáncer rectal.

Figura 2. Elevación de PSA según el diagnóstico de adenocarcinoma de próstata y conversión a carcinoma 

neuroendocrinode células pequeñas de próstata.
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Dolor abdominal y pérdida de peso: carcinoma 
adenoescamoso primario de páncreas 

 RESUMEN. 
El carcinoma de páncreas es el tumor de las células del ductus pancreático. Es un tumor maligno 

altamente letal y su incidencia aumenta con la edad. Generalmente se refiere al adenocarcinoma ductal 
de páncreas, que representa aproximadamente el 85 por ciento de todos los tumores pancreáticos. De 
los subtipos existentes, la mayoría comparten mal pronóstico a largo plazo, con la excepción del 
carcinoma mucinoso. En estadios precoces suelen ser asintomáticos. El signo más frecuente y precoz es 
la pérdida de peso, seguido del dolor abdominal de localización epigástrica. Presentamos a un paciente 
con factores de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y fumador de 40 cigarrillos/día que presentaba desde 
hace 4 o 5 meses un dolor abdominal periumbilical, que irradia a flancos. La TAC toraco-abdominal 
mostraba una lesión hipodensa, sólida, mal definida en cuerpo-cola pancreática que se extendía hasta 
la curvatura menor del estómago, con infiltración de ésta, realizándose una biopsia gástrica que 
mostraba infiltración por un carcinoma con diferenciación escamosa. Por lo tanto, fue diagnosticado de 
carcinoma adenoescamoso de páncreas, y actualmente el paciente se encuentra en tratamiento 
quimioterápico paliativo con Cisplatino y Capecitabina. 

El carcinoma de páncreas es, por tanto, una neoplasia de difícil sospecha ante síntomas inespecíficos y 
sin embargo, de alta agresividad y difícil tratamiento. Por lo tanto, hay que tener una alta sospecha 
clínica para diagnosticarlo lo más precoz posible. 

PALABRAS CLAVE. 
Carcinoma Adenoescamoso, Dolor Abdominal, Neoplasias Pancreáticas. 
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INTRODUCCIÓN. 
El término usado comúnmente como "cáncer de páncreas" hace referencia al adenocarcinoma 

ductal de páncreas. Más del 95 por ciento de los tumores malignos del páncreas surgen de células 
exocrinas. Sin embargo, las neoplasias derivadas del páncreas endocrino comprenden en torno al 5 por 
ciento de los tumores pancreáticos. El tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma ductal que 
produce extensión local a las estructuras vecinas y metástasis a los ganglios linfáticos e hígado. La 
mayoría de los pacientes tienen metástasis al diagnóstico. El carcinoma adenoescamoso primario de 
páncreas es un subtipo raro, que representa solo el 0,38 – 10% por ciento de los adenocarcinomas de 
páncreas. Patológicamente, este subtipo tumoral tiene componente ductal y diferenciación escamosa 
que debe representar al menos el 30 por ciento de la neoplasia. 

Fig 1: Subtipos histológicos del cáncer de páncreas. Borazanci E, Millis SZ, Korn R, et al. Adenosquamous carcinoma of 
pancreas: Molecular characterizacion of 23 patients along with a literatura review. World J Gastrointest Oncol 2015; 

7(9):132-40. 

La entidad fue descrita por primera vez en 1907 por Gotthold Herheimer, que se refirió como cancroide. 
Esta misma histología se puede observar en otros canceres a nivel sistémico como pulmón, esófago, 
colon, estómago, glándulas salivales y aparato reproductor femenino. En comparación con el 
adenocarcinoma de páncreas que tiene una pobre supervivencia global a los 5 años, la supervivencia es 
peor en estos pacientes1. La etiología de este subtipo histológico es desconocida. Estos tumores son 
más frecuentes en el sexo masculino, raza asiática y en la sexta década de la vida. Con frecuencia se 
localizan en la cabeza del páncreas2. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO. 
Paciente varón de 66 años diabético tipo 2 en tratamiento con un antidiabético oral, fumador de 40 
cigarrillos/día, albañil de profesión, que desde hace 4 o 5 meses refería dolor abdominal periumbilical, 
que irradiaba a flancos. Se trataba de un dolor constante, en aumento en los últimos meses, que no 
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cedía con analgesia y empeoraba con el decúbito supino. Además, presentaba pérdida de peso de 
aproximadamente 4 kg en los últimos meses. 
En la exploración física constantes vitales normales, coloración de piel y mucosas normal y sólo 
destacaba un abdomen doloroso a la palpación en epigastrio que irradiaba a ambos hipocondrios, 
predominando el dolor en el hipocondrio derecho, matidez a la percusión, sin otros hallazgos de interés 
en la exploración física. 

Entre los hallazgos de laboratorio destacaba velocidad de sedimentación globular: 27 mm (VN:1-30), 
fibrinógeno de 5,33g/L, glucemia: 145 mg/dL con una HbA1c de 7,3%, función renal normal, una 
bilirrubina de 0,65 mg/dL, GGT: 77 UI/L (VN:10-60), amilasa: 18 UI/L (VN: 28-100), fosfatasa alcalina 
total: 34 UI/L. Biomarcadores: CA 19-9: 2282,93 UI/ml, CA 72-4: 2,57 UI/ml y CEA: 21,79 ng/ml. 
Se le realizó una TAC toraco-abdominal con contraste que evidencia la presencia de una lesión 
hipodensa, sólida, mal definida, localizada en cuerpo-cola pancreática de 6,3 x 4,5 x 6,3 cm que se 
extiende a la pared gástrica y a la curvatura menor con infiltración de ésta. Además, una pequeña 
adenopatía retroperitoneal también con el centro hipodenso igual que la tumoración principal así como 
dos adenopatías pericava derecha y peripancreática. Existe afectación del tronco celíaco, que se 
encuentra infiltrado por la masa, y de la arteria hepática proximal y esplénica, observándose una 
pequeña zona de infarto esplénico en el borde superior del mismo. En el hígado se objetiva la presencia 
de 6 tenues lesiones hipodensas, altamente sospechosas, con tamaños comprendidos entre 1-2 cm, 
distribuidas por todo el parénquima y de características sólidas. 

Fig 2: TAC toraco-abdominal con contraste realizado en Junio de 2016: masa pancreática 

Ante todos estos hallazgos se realiza una endoscopia digestiva alta visualizándose infiltración tumoral a 
nivel de la curvatura menor del estómago y realizándose biopsia de fragmentos de mucosa gástrica que 
evidenciaron infiltración por un carcinoma con diferenciación escamosa. No se identificó diferencación 
glandular, ni presencia de mucinas. En cambio, en la inmunohistoquímica fue observada expresión de 
P40, que confirmaba la diferenciación escamosa y positividad focal para el CA 19.9. En base a estos 
datos, fue diagnosticado de carcinoma adenoescamoso pancreático. 
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Fig 3: Anatomía Patológica en Julio de 2016: Mucosa de cuerpo gástrico con infiltración por carcinoma con 
diferenciación escamosa. 3A: Hematoxilina eosina correspondiente al carcinoma con diferenciación escamosa. 
3B: Identificación como p40. Inmunohistoquímica positiva (núcleos teñidos de marrón) de confirmación para la 

diferenciación escamosa. 

Dada la irresecabilidad quirúrgica del paciente, se instauró tratamiento quimioterápico paliativo. 
Actualmente, el paciente se encuentra en tratamiento con Cisplatino y Capecitabina, además de 
presentar tratamiento sintomático analgésico con fentanilo y morfina de rescate. 

DISCUSIÓN. 
El adenocarcinoma ductal pancreático es una de las neoplasias más letales, responsables de 

aproximadamente 38.460 muertes en 2013 en Estados Unidos3. Incluso en diagnósticos precoces en 
enfermedad resecable, las tasas de supervivencia siguen siendo pobres. Debido a la agresividad del 
tumor y elevada frecuencia de metástasis al diagnóstico, sólo el 22% de los pacientes con cáncer de 
páncreas sobreviven más de 5 años a pesar de avances en los tratamientos quirúrgicos y 
quimioterápicos3. Los síntomas de presentación más frecuentes son el dolor, la ictericia y la pérdida de 
peso. El dolor abdominal de localización epigástrica, como es característica en nuestro paciente, es el 
síntoma más frecuente, incluso en tumores de pequeño tamaño (< 2cm). Es de comienzo insidioso, 
presentándose uno o dos meses previos al diagnóstico. Suele ser intermitente, aumentando su 
intensidad con la ingesta de alimentos y en posición decúbito supino; sin embargo, en posición 
encorvada o fetal puede disminuir su intensidad. En raras ocasiones, el dolor se desarrolla de manera 
aguda como resultado de un episodio de pancreatitis aguda debido a la oclusión tumoral del conducto 
pancreático principal. 

El diagnóstico diferencial del dolor epigástrico en el adulto es muy amplio. El enfoque diagnóstico 
generalmente depende de la historia clínica, presentación y localización del dolor, tiempo de evolución 
y sospecha general de enfermedad benigna o maligna en base a los síntomas asociados, tales como la 
pérdida de peso. Los signos de enfermedad metastásica pueden estar presentes en el momento del 
diagnóstico. Frecuentemente, afecta a hígado, peritoneo, pulmón y con menor frecuencia a los huesos. 
Algunos estudios intentan correlacionar la aparición de la diabetes mellitus 2 con la neoplasia 
pancreática4-5. En un meta-análisis de 88 estudios de cohortes (50 y 30 de casos y controles, con mayor 
parte de pacientes diagnosticados de diabetes mellitus 2) el riesgo relativo (RR) de cáncer de páncreas 
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en los diabéticos en comparación con los pacientes no diabéticos fue del 2,08 (IC del 95%: 1,87 – 2,32)6. 
No es fácil diagnosticar a un paciente con cáncer de páncreas en base a los síntomas y signos por sí solos. 
El conocimiento de los factores de riesgo tales como predisposición genética, edad, tabaquismo, 
diabetes) nos harán estar más alerta para el diagnóstico del cáncer de páncreas7. 

Fig 4: Ryan DP, Hong TS, Bardeesy N. Pancreatic adenocarcinoma. N Engl J Med 2014; 371:1039. 

Las pruebas de laboratorio de rutina a menudo son anormales, pero no son específicas para el cáncer de 
páncreas. Las anomalías más comunes incluyen un aumento de la bilirrubina directa sérica y niveles de 
fosfatasa alcalina, y la presencia de anemia leve (ninguno de ellos presentes en nuestro paciente). 
Varios marcadores séricos han sido evaluados para el cáncer de páncreas siendo el más útil es el 
antígeno carbohidrato 19.9. La sensibilidad y especificidad de los valores del CA 19.9 para el rango del 
cáncer de páncreas es de 70 a 92 y 68 a 92 por ciento, respectivamente. La sensibilidad está 
estrechamente relacionada con el tamaño tumoral, sin embargo está limitado para los tumores de 
pequeño tamaño. Este marcador tumoral está frecuentemente elevado en pacientes con cánceres 
distintos al de páncreas y diversos trastornos benignos pancreáticobiliares y además, siendo útiles 
como marcadores pronóstico y como indicador de la actividad de enfermedad8. La monitorización 
seriada de los niveles de CA 19,9 es útil para el seguimiento de los pacientes después de la cirugía 
potencialmente curativa y para aquellos que están recibiendo quimioterapia para la enfermedad 
avanzada. El aumento de los niveles de CA 19,9 suelen preceder a la aparición radiográfica de la 
enfermedad recurrente, pero la confirmación de la progresión de la enfermedad debe ser compatible 
con los estudios de imagen y/o biopsia9. 
Los estudios de imagen juegan un papel importante en la estadificación y tratamiento del cáncer de 
páncreas. La TAC abdominal proporciona una evaluación del grado de la enfermedad local y regional, 
que determina la resecabilidad, y también evalúa la posibilidad de diseminación metastásica distante. 
El diagnóstico diferencial de una masa pancreática sólida vista en un estudio de imagen radiográfica 
incluye un cáncer primario exocrino de páncreas, un tumor neuroendocrino de páncreas, linfoma (más 
raro), cáncer metastásico (poco frecuente), pancreatitis crónica focal y la pancreatitis autoinmune. La 
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sensibilidad depende de la técnica y es más alta (89 a 97 por ciento) con fase triple, helicoidal 
multicorte, y siendo más elevada para los tumores de mayores dimensiones10. La imagen típica es una 
masa hipodensa, con bordes mal definidos dentro del páncreas. Los signos secundarios incluyen 
obstrucción del conducto pancreático, dilatación del conducto pancreático o del conducto biliar común 
y atrofia del parénquima. La dilatación tanto del conducto pancreático como del conducto biliar común 
es denominada como el "signo de doble conducto" que está presente aproximadamente en el 62 a 77 
por ciento de los casos de cáncer de páncreas. 

Fig 5: Algoritmo diagnóstico del cáncer de páncreas. CA 19-9: cancer antigen 19-9; CT: computed tomography; 
ERCP: endoscopic retrograde cholangiopancreatography; EUS: endoscopic ultrasound; FNA: fine-needle 
aspiration biopsy; MDCT: multidetector row computed tomography; Mets: metastases; MRCP: magnetic 

resonance cholangiopancreatography. Uptodate. [Internet]. Fernández-del Castillo, C. Clinical manifestations, 
diagnosis, and staging of exocrine pancreatic cáncer. 2016. [Julio 2016; Agosto 2016]. Available from: 

http://www.uptodate.com/ 
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Los cánceres de páncreas, en general se pueden clasificar como resecables o irresecables de acuerdo 
con la afectación de las estructuras adyacentes y la presencia de metástasis a distancia (por lo que en 
nuestro paciente, se trataba de una cáncer irresecable). Un cáncer es categóricamente irresecable si las 
metástasis a distancia están presentes en hígado, peritoneo, omento o cualquier otra localización 
extraabdominal10. Generalmente, la irresecabilidad local es debido a la invasión vascular en especial 
por la arteria mesentérica superior, tronco celíaco y oclusión de la vena porta. En función de esta 
diferenciación se decide el enfoque terapéutico que se lleva a cabo en cada situación. 

Fig 6: Ryan DP, Hong TS, Bardeesy N. Pancreatic adenocarcinoma. N Engl J Med 2014; 371:1039. 

CONCLUSIÓN. 
El carcinoma adenoescamoso de páncreas es un subtipo histológico poco frecuente en nuestra 
sociedad. La supervivencia global del cáncer de páncreas continúa obteniendo pobres resultados, 
especialmente por el inicio asintomático de la enfermedad que impide su diagnóstico hasta fases más 
avanzadas, como lo ocurrido en este caso clínico. El cáncer de páncreas presenta difícil diagnóstico, mal 
pronóstico, existiendo variedades aún más agresivas como el carcinoma adenoescamoso pancreático. 
Pero independientemente del tipo histológico, es necesario conocer la triada clásica y los parámetros 
analíticos que nos hagan sospechar esta neoplasia letal. 
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 Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres.

Éxito en el manejo conservador mediante terapia de 
presión negativa en infección quirúrgica en paciente 
con prótesis de malla de polipropileno y ácido 
poliglicólico

RESUMEN.
Se presenta un caso de una paciente de 47 años de edad, diagnosticada de síndrome metabólico 

y diabetes tipo II mal controlada, intervenida de eventración infraumbilical de línea media, secundaria a 
cesárea; con infección tardía de herida quirúrgica asociada a absceso de partes blandas sobre prótesis 
de malla mixta (compuesta por polipropileno y ácido poliglicólico trenzado reabsorbible), y probable 
biofilm, tratada exitosamente mediante drenaje del absceso, limpieza quirúrgica de cavidad abscesal 
(Friedrich) respetando la prótesis de malla, e instauración de terapia de presión negativa para aislar, 
tratar y ayudar a la cobertura del área defecto cutáneo. En caso de que la terapia aplicada no hubiera 
sido efectiva, lo cual era factible dada la extensión de la infección y la contaminación del material 
protésico, hubiera sido precisa la retirada de la prótesis (de 30x30 cm) quirúrgicamente, con lo que no 
sólo se le ha evitado a la paciente una reintervención con la consecuente estancia hospitalaria y la 
comorbilidad que supone una nueva cirugía, sino también la aparición con un riesgo de más del 80% de 
una reeventración.

PALABRAS CLAVE.
Protesis de malla; ácido poliglicólico trenzado reabsorbible;  Polipropileno; Terapia de Presión 

Negativa; Eventración; Abdominoplastia; Biofilm; Seroma postquirúrgico; Cierre por segunda intención.

INTRODUCCIÓN.
La terapia de presión negativa (TPN), es un método de tratamiento conservador de heridas 

1quirúrgicas, empleado desde hace ya aproximadamente 20 años , que tiene establecidas sus 
indicaciones actuales, aunque existen aspectos por definir en cuanto a que no se conoce en su totalidad 
su mecanismo de acción y su aprovechabilidad para aunarla a otras técnicas de tratamiento de heridas 
de diferentes grados de profundidad o extensión, defectos cutáneos o colgajos conformados con tejido 
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3celular subcutáneo y piel .  Según estudios ya publicados de coste-efectividad, el empleo de la TPN 
reduce costes, mediante la disminución de la estancia hospitalaria, simplificación de los procesos 

2
quirúrgicos, y mejora acortando los tiempos, la recuperación del paciente . El uso de la TPN en las 
heridas con diferentes grados de pérdida de sustancia, complejidad, o infección, (salvo 
contraindicaciones descritas más adelante) es conocido, aunque no tanto en el caso de infección de 
herida quirúrgica con prótesis de malla subyacente; sobre todo en heridas de mal control terapéutico 
antibiótico o colonizadas por gérmenes multirresistentes. El riesgo que presenta una herida quirúrgica 
infectada es importante, ya que no sólo aporta la comorbilidad de un proceso infeccioso en el 
organismo sin una estructura de barrera como es la piel, sino que, hay que añadirle los riesgos derivados 
de la cirugía y complicaciones asociadas a ésta, y las de la propia herida quirúrgica infectada, con 
numerosas probabilidades de dehiscencia (entre el 50-80% en algunas series, en lo que a laparotomía 

5media se refiere) . El gasto sanitario y la comorbilidad e incluso la mortalidad postoperatoria aumentan, 
cuando la infección se cronifica y es difícil de abordar.

Normalmente cuando no hay acantonamiento de gérmenes, la infección se limita en el tiempo a días o 
semanas. El problema sobreviene cuando se crean biofilms, que  son áreas dónde las bacterias generan 
una película protectora (compleja, que forma canales intercelulares) de estructura matricial, con una 
acidez y un pH determinados, que evita la penetrancia adecuada del fármaco antibacteriano, 
generando resistencias a mediano y largo plazo, siendo en ocasiones muy difícil el manejo de estas 
heridas e imposibilitando la erradicación de la infección. Dependiendo del tipo de bacteria, el biofilm 

2
tarda en formarse entre horas-semanas . Cuando se producía un biofilm, anteriormente (y aún hoy 
dependiendo del origen del mismo y la temporalidad), la indicación de retirada de la prótesis de malla 
estaba clara, con la consecuente reintervención, los riesgos derivados de ésta, el daño producido al 
retirar la prótesis y el postoperatorio complicado con mal control analgésico y la no resolución del 
problema inicial.

Los gérmenes habitualmente implicados en los biofilms de prótesis de malla, suelen ser en general, sea 
cual sea el material protésico empleado, los colonizadores de la flora saprófita cutánea (género Stafilo, 
cocos gran positivos), salvo que el paciente esté inmunodeprimido, no sea el primer intervencionismo 
sobre la herida, permanezca hospitalizado durante largo tiempo (riesgo aumentado para colonización 
por pseudomonas, que se multiplica por cuatro si el paciente ha estado en tratamiento antibiótico 
durante un período de tiempo superior a 15 días),o exista contaminación por contigüidad en áreas ricas 

4en bacterias (peribucales, perianales, vaginales…) . En este artículo se describe el éxito el manejo 
conservador de una prótesis mixta, en un caso de una paciente con biofilm en la malla, provocado por 
Stf. Epidermidis multirresitente, debido influencia de la TPN sobre la capacidad de conservar una 
prótesis infectada, evitando la generación de biofilms organizados, y la consecuente retirada de la 
misma.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.
6Mujer de 47 años, diabética tipo II. Intervenida en Mayo del año 2016 de eventración M4W3 , 

con colocación de malla suprafascial de 30x30 cm (on-lay) y abdominoplastia. Un  mes después acude a 
urgencias con cuadro de mal estado general, aumento de reactantes de fase aguda, alteraciones de la 
coagulación y fiebre elevada de 24 h de evolución. Abdomen con claros signos inflamatorios. Tras 
realización de ecografía urgente (figura 1), se comprueba la existencia en el plano supraaponeurótico, a 
nivel del tejido celular subcutáneo y dónde se encuentra la prótesis de polipropileno (ppl), un absceso 
de 9.5x7 cm de diámetro, que es evacuado mediante punción-drenaje, extrayéndose 500 cc de material 
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purulento-necrótico denso que se envía a cultivo microbiológico. El cultivo fue positivo para Stf 
epidermidis multirresistente y Finegoldia magna. Durante diez días se realizan lavados a través del 
drenaje sin lograr limpieza correcta del área, pese a cobertura antibiótica dirigida según antibiograma 
con vancomicina 1 g iv/8h, ya que con la pauta habitual cada 12 h, no se alcanzaron niveles valle 
terapéuticos. La duración del tratamiento fue de 15 días. Dada la tórpida evolución, se realiza 
desbridamiento (Friedrich) del lecho quirúrgico y lavado profuso con antiséptico en quirófano, 
retirándose material esfacelar contaminado (figuras 2 y 3) y colocándose un sistema de TPN con 
esponja macroporosa (figura 4); previa colocación de apósito lipofílico sobre la prótesis. Se realizaron 
recambios y toma de cultivo de herida cada 48-72 horas. Durante el primer recambio trancurridas 48 
horas, se drena un absceso de pequeño tamaño (figura 5) por debajo de la malla. Posteriormente, la 
herida había comenzado a granular pero la prótesis continuaba expuesta directamente (figura 6).
Los cultivos seriados del exudado de la herida fueron Stf. Epidermidis/Finegoldia magna, Morganella 
morganii/E. Coli, Morganella/coli/p. bivia, y el último y causante del cuadro de celulitis abdominal que 
requirió ingreso hospitalario fue positivo para Str. Agalactiae (grupo B).
La paciente es dada de alta a los 15 días postcirugía con dispositivo de TPN a domicilio y seguimiento en 
consulta.
  Se logra la granulación del lecho, con cobertura de la malla y la reducción del área cruenta sin signos de 
infección activa a las dos semanas postalta (un mes tras la realización del Friedrich), retirándose el 
sistema de TPN. Al ser el cultivo del exudado positivo, se decide cierre por segunda intención. Una 
semana más tarde tras la retirada del dispositivo, la paciente acude a urgencias por nuevo cuadro de 
fiebre y mal estado general, apreciándose celulitis superficial (figura 7), sin absceso infraadyacente 
demostrado por ecografía. El último cultivo previo es, como se ha comentado anteriormente,  positivo 
para Str. Agalactiae sensible a penicilinas. Inicia tratamiento antibiótico etiológico con Cloxacilina 500 
mg iv/8h, con buena respuesta, remisión completa del cuadro y siendo dada de alta transcurridos 10 
días, dejándose la herida descubierta y cierre  por segunda intención (figura 8). Actualmente 
asintomática en seguimiento en consulta y con evolución satisfactoria.

Figura 1. Ecografía de partes blandas de pared abdominal dónde se aprecia el absceso ubicado en el plano 
suprafascial.
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Figuras 2 y 3: Tras drenaje de absceso residual, retirada de fase de ácido poliglicólico de la prótesis de malla 
suprafascial, y detalle del material extraído, contaminado con biofilm de Stf. epidermidis multirresistente. 

Figura 5. Drenaje de absceso ubicado por debajo de la 
prótesis.

Figura 4. Colocación de dispositivo de esponja de TPN en 
el defecto.

Figura 6. Detalle del lecho de la herida una vez 
desbridado, apreciándose la prótesis de malla en el 

fondo.

Figura 7. Complicación aguda del proceso de cicatrización 
de la herida por segunda intención con cuadro de celulitis 

abdominal.
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Figura 8. Detalle del seguimiento de la cicatrización de la 
herida una vez resuelto el proceso de celulitis.

DISCUSIÓN.
Dada la dificultad de erradicación del biofilm en su estado maduro, la importancia de su 

prevención, está sobradamente justificada. Tratándose como ya se ha comentado de una barrera 
biológica compleja, que finalmente termina por ser de naturaleza polimicrobiana, y que puede 
significar precisar una concentración de agente bactericida de entre 100-1000 veces superior a la 

2
normal,  con la capacidad de desprender bacterias plactónicas  de forma periódica; es una amenaza 
biológica constante para el organismo, no sólo a nivel local, sino también sistémico. Las curas locales, el 
desbridamiento quirúrgico amplio y lavados contínuos (con diversos agentes antisépticos) junto con 

4antibioterapia dirigida de amplio espectro, no son en muchas ocasiones suficientes para erradicarlo . 
Existen agentes antibiofilm, como la dispersina B y subtipos de DNAsa tipo I, enzimas empleadas para 
desbridar químicamente la matriz de exopolisacáridos, adhesina, DNA y detritus celulares, pero con 

1
éxito limitado .

Está demostrado, que la TPN presenta una serie de beneficios sobre las heridas contaminadas y 
colonizadas por bacterias, tanto en la prevención de la formación del biofilm maduro, cómo en la 
aceleración de la creación de nuevo tejido de granulación. Esto se debe a varios factores, como son la 
capacidad que presenta el sistema de eliminar gran parte del edema del tejido y el exudado, aumentar 
el flujo sanguíneo local, disminuir la carga bacteriana, y, mediante la presión mecánica aspirativa que 

1y3ofrece, inducir la secreción local de factores de crecimiento tisular .

Las indicaciones del sistema están establecidas por consenso, así como las contraindicaciones, pero es 
necesario realizar estudios aleatorizados doble ciego y ensayos clínicos para demostrar los resultados 

3y4con un nivel de evidencia suficiente , ya que no hay estudios con un adecuado número de pacientes, y 
la mayoría se han realizado en animales de experimentación e in vitro. Sí han sido publicadas series de 
casos y estudios prospectivos observacionales en sujetos. Su aplicación está indicada en aquellas 
heridas de cicatrización tórpida, exudado excesivo, precisen por riesgo o por contigüidad con áreas 
problema (ricas en colonización bacteriana) un aislamiento, y/o en aquellas cuyo defecto cutáneo 
impide el cierre directo o por colgajo. Entre las contraindicaciones cabe mencionar, osteomielitis no 
tratada por posibilidad de diseminación de la infección, neoplasias malignas por estimular el 
crecimiento de células malignas, fístulas no entéricas y no exploradas, o entéricas no 
canalizadas/controladas, dado que pueden aumentar su débito; vasos, nerivos, anastomosis y órganos 
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expuestos, debido a la posibilidad de ruptura de las mismas o laceración orgánica por sus efectos físicos; 
áreas de tejido necrótico con presencia de esfacelos en lecho, sobre los cuales su efecto es deletéreo o 
nulo y en hemorragia activa de la herida, ya que puede aumentar el sangrado o perpetuarlo en el 

3tiempo .

En estudios de fase I con animales de experimentación de prevención precoz del desarrollo de biofilm 
en heridas contaminadas con Stf. aureus se comprobó que la aplicación antes de 6 horas de TPN reducía 
la carga bacteriana y la bicapa era de peor calidad, no tanto en la cantidad de bacterias, sino en la 

1
sustancia matricial, que era muy escasa .

Sobre la elección del material a aplicar en la herida para ejercer la actividad del sistema (espuma o gasa), 
cada cual presenta sus ventajas y sus inconvenientes. La gasa puede ser empleada con diversos tipos de 
drenaje, en heridas anfractuosas. Es de aplicación más rápida y adaptable, cubriendo amplios defectos. 
Su retirada no produce dolor, y puede aplicarse sobre asas intestinales con interposición de apósito 
lipofílico no adherente estéril entre ambas superficies. La espuma porosa presenta los inconvenientes 
de ser menos adaptable, precisar ser recortada, no poder usarse sobre asas intestinales, y su retirada 
ser dolorosa. Por otro lado es de más fácil aplicación en heridas de superficie regular y presenta una 
granulación más rápida del lecho de la herida, describiéndose incluso crecimiento de tejido en el 
interior de la espuma. Sin embargo en estudios comparativos con gasa, no se ha demostrado una 
disminución global del volumen de la herida; aunque sí un desarrollo de tejido de granulación más 

4 .
rápido

Sea como fuere, la TPN es una herramienta terapéutica a tener en cuenta dentro de un  amplio arsenal 
dirigido al manejo de heridas complicadas.

CONCLUSIONES.
En el caso que nos ocupa, la paciente presentaba un absceso de partes blandas, probablemente 

5
secundario a un seroma  postquirúrgico sobreinfectado, contaminado con flora saprofita cutánea. 
Dadas las comorbilidades de la paciente, con una diabetes mellitus tipo II de mal control metabólico y 
obesidad, el debut clínico tardío (hasta un mes postcirugía) y con un cuadro tan florido, es explicable.  

El manejo inicial del cuadro no fue el adecuado por la extensión del absceso y su  localización, el tiempo 
de evolución y la agresividad del germen. El abordaje más correcto fue posterior, con destechamiento 
parcial del área problema, limpieza quirúrgica de esfacelos, y colocación de dispositivo de TPN 
posterior.

Se comprobó la existencia de un acantonamiento del germen con formación de biopelícula en el área de 
la prótesis compuesta con ácido poliglicólico. Se trata de un material trenzado y biológicamente 
degradable (absorbible) en el organismo. Como ventajas presenta la rápida integración en los tejidos y 
la menor tasa de rechazo. Como inconvenientes, debido a sus características y a los espacios que se 
crean entre sus fibras (trenzadas), es un material ideal para perpetuar infecciones por favorecer la 
creación de biofilms. En este caso, pudo separarse esta fase de la prótesis de la fase de polipropileno, 
material más inerte, con menor tasa de acantonamiento de gérmenes, pero de integración lenta en el 
organismo. Este hecho aumentó la eficacia de la TPN.
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La recogida periódica de cultivos permitió que el manejo antibiótico-terapéutico fuera el adecuado, con 
antibioterapia dirigida etiológicamente. 

Se presentó una complicación previa a la resolución del cuadro como celulitis extensa por Stf. 
Agalactiae, que se trató en las primeras 24 h con antibioterapia dirigida intravenosa, con favorable 
evolución y alta tras cumplir el ciclo terapéutico sin complicaciones derivadas, permitiendo la 
conservación de la prótesis.

En el caso de esta paciente, la localización de la herida y su extensión, la existencia de una prótesis de 
malla mixta, su patología subyacente mal controlada, la agresividad del germen y la presentación del 
cuadro clínico, la hacían candidata ideal para instaurar TPN bajo las condiciones adecuadas. Con toda 
probabilidad, la evolución y el manejo de este caso habría sido tórpido y complicado, en ausencia de 
esta herramienta.



III Jornada de Divulgación Científica

66FINALISTAS

BIBLIOGRAFIA.

1. LI T, ZHANG L, HAN L, WANG G, YIN P, LI A [et al.]. Early application of negative pressure wound 
therapy to acute wounds contaminated with Staphylococcus aureus: An effective approach to 
preventing biofilm formation, Experimental and therapeutic medicine. 1997:(11):769-776

2. LEEOWENHOEK VAN, A. Effect of negative pressure on growth, secretion and biofilm formation 
of Staphylococcus aerrus, SpringerLink. 2015;108(4):907-17

3. GESTING, M .Negative pressure wound therapy [abstract]. Wolters Kluwer (Consultar: WK 
catalog: 

4. ARMSTRONG G, D, MEYR J, A.  Basic principles of wound management. Wolters Kluwer 
(Consultar:  Wolters Kluwer catalog: . 2016

5. JABSOB S, M. Complications of abdominal surgical incisions, UptoDate [Internet]. [29 Ag 2019]. 
Disponible en: 

6. MARENCO DE LA CUADRA B, GUADALAJARA JURADO J, GARCÍA MORENO J, MORENO ROMERO 
R. I. Tipos de hernias.Clasificación actual: clasificación actual EHS, Cir Andal [2013]:24;225-227

https://www.uptosaie.com/contents/negative-press. 2016

http://www.uptodate.com/contents/surgical-management-of-complications-of-
peptic-ulcer-disease/abstract/1

https://www.uptosaie.com/contents/basic-principle



III Jornada de Divulgación Científica

67 FINALISTAS

C. Acosta; C.E. Cimadevilla*; T. Araujo; S. Muñoz; C. Álvarez; N. Camarena. 

*Servicio de Pediatría. Servicio Neonatología. Hospital San Pedro de Alcántara. 

Infección congénita por citomegal ovirus

RESUMEN
Presentamos el caso de una recién nacida a término de bajo peso para la edad gestacional, cuyo parto 
fue por cesárea por crecimiento intrauterino retardado y sospecha de pérdida de bienestar fetal. 
Durante su ingreso y como parte del protocolo de bajo peso se detecta en orina una cantidad elevada de 
DNA de citomegalovirus (CMV). En todo momento permanece asintomática. Se detecta CMV en 
sangre.El resto de pruebas complementarias fueron normales. Hasta que se conocieron los resultados 
de las pruebas, recibió tratamiento con Ganciclovir que posteriormente se retiró al estar asintomática. 
En un futuro precisará controles audiológicos, oftalmológicos y neurológicos entre otros para evaluar 
las posibles secuelas. 

PALABRAS CLAVE.

Citomegalovirus, infección congénita, diagnóstico, secuelas. 

INTRODUCCIÓN.
El citomegalovirus (CMV) es la causa más frecuente de infección congénita en los países 

desarrollados y la causa infecciosa más frecuente de crecimiento intrauterino retardado en nuestro 
entorno. A pesar de su prevalencia en Europa, 0,3-0,6% de los recién nacidos vivos, continúa siendo una 
entidad infradiagnosticada. La gran mayoría de los casos son asintomáticos. A largo plazo, puede 
producir secuelas principalmente a nivel auditivo y neurológico. Son más frecuentes en los pacientes 
que presentan sintomatología, sin embargo también aparecen en los asintomáticos, de ahí la 
importancia de la detección precoz, incluso de los casos asintomáticos para hacer un seguimiento 
estrecho.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO. 

Recién nacido, mujer de 37+3/7 semanas. Peso 2040 gramos (p3), Longitud 45,5 cm (p10-25), 

Perímetro cefálico 30 cm (p3).

Madre de 26 años, sana, primera gestación. Grupo sanguíneo AB Rh positivo. Hipotiroidismo 
gestacional tratado con Eutirox. 
Serologías prenatales: lúes, toxoplasma, VIH, virus hepatitis C y HBsAg negativas. Rubeola inmune. 
Triple screening del primer trimestre sin aumento de riesgo.
Ecografías prenatales: En la semana 30 se detecta un retraso del crecimiento, realizándose 
posteriormente controles semanales. En semana 34+5/7 aparece en el doppler una redistribución del 
flujo en arteria cerebral media y arteria umbilical, por lo que ingresa para mayor control y recibe un ciclo 
de corticoides. Parto por cesárea urgente a las 37+3/7 semanas por retraso del crecimiento intrauterino 
y sospecha de pérdida de bienestar fetal. 

 Normal salvo peso y perímetro cefálico en percentiles < 3. 
Se detecta ADN de CMV (1.680.000 copias/ml) en orina. Se inicia tratamiento intravenoso con 
Ganciclovir mientras se realizan las siguientes pruebas complementarias para valorar la posible 
afectación.

Hemograma y coagulación normales.
Bioquímica básica normal: PCR 2,4 mg/L. 
Perfil hepático normal: Bilirrubina total 0,84 mg/dl; Bilirrubina directa 0,41 mg/dl; GOT 33 U/I; GPT 18 
U/I. 
Radiografía de cráneo sin calcificaciones.
Ecografía cerebral sin hallazgos.
Fondo de ojo sin alteraciones.
Potenciales evocados visuales dentro de los límites de la normalidad.
Potenciales evocados auditivos asimétricos, con probable alteración auditiva periférica de tipo 
transmisivo en oído izquierdo.
LCR no se detecta ADN de CMV.
Serología: IgG positiva e IgM negativa a CMV.
ADN de citomegalovirus en sangre: 234 copias/ml.

Ante todos esos resultados y la ausencia de síntomas, se retira el tratamiento tras 7 días. 

 Infección congénita por Citomegalovirus, asintomática. 

DISCUSIÓN. 
La infección por CMV en periodo neonatal puede ocurrir de tres formas, la infección prenatal 

que va a condicionar la enfermedad congénita, la intranatal y la postnatal que se consideraría adquirida. 
La infección congénita por CMV como es nuestro caso, se produce por la transmisión transplacentaria 
del virus durante la gestación. Esto puede ocurrir tras la primoinfección materna en madres 
seronegativas, tras una reactivación del virus latente o tras la reinfección viral por una cepa diferente en 
gestantes inmunes previamente.

Antecedentes: 

Exploración física:

Pruebas complementarias: 

Diagnóstico:
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La gran mayoría de las infecciones congénitas por CMV se produce tras una primoinfección materna. 
Ocurre entre el 1 y el 4% de las gestantes. En este caso, el 40% de los fetos se infecta y un 10% presenta 
síntomas al nacimiento. La mitad de estos niños y el 13% de los que nacen asintomáticos desarrollarán 
secuelas permanentes, sobre todo hipoacusia neurosensorial y retraso mental. 

Si la infección ocurre en mujeres previamente inmunes por reactivación o reinfección, sólo se infectan 
del 1-2% de los fetos, y la mayoría están asintomáticos. 

Las principales sociedades científicas no recomiendan la realización de un cribado serológico debido a 
la ausencia de una vacuna efectiva y a la escasa evidencia de la eficacia de medidas preventivas y 
terapéuticas. 

En un 85-90% de los casos la infección será asintomática, como ocurre con nuestra paciente, aunque un 
10-15% pueden presentar secuelas a largo plazo. 

La infección sintomática puede cursar con una clínica muy variada: Hepatoesplenomegalia, ictericia; 
petequias (plaquetas 20-60.000); crecimiento intrauterino retardado (40-50%); alteraciones 
oftalmológicas como coriorretinitis o estrabismo; alteraciones hematológicas y alteraciones del 
esmalte de la dentición primaria.

La sordera neurosensorial es la principal secuela. Ocurre un 30-65% en sintomáticos y un 5-10% en 
asintomáticos. Es bilateral en la mitad de los casos y más frecuente en sintomáticos, en los que también 
es más grave y precoz. En más del 50% se presenta fuera del periodo neonatal. Suele ser fluctuante y 
progresiva. Los factores de riesgo que más determinan su aparición son la existencia de un retraso de 
crecimiento intrauterino, hepatitis o petequias al nacimiento. Los pacientes con cargas vitales más altas 
en sangre y orina tienen mayor riesgo de desarrollar hipoacusia neurosensorial, independientemente 
de si son sintomáticos o no. En nuestro caso, la asimetría de los potenciales evocados auditivos parece 
deberse a una alteración de tipo transmisivo, por lo que en un principio no se relaciona con la infección.  
Sin embargo eso no excluye que pueda presentar a largo plazo una hipoacusia neurosensorial como 
secuela de la infección. 

La afectación del sistema nervioso central (SNC) aparece en alrededor del 50% de los niños con 
infección sintomática y puede cursar con microcefalia, convulsiones, hipotonía y letargia. Las 
alteraciones en las pruebas de imagen pueden ser ventriculomegalia, alteraciones de la migración 
neuronal, calcificaciones periventriculares y quistes de la matriz germinal.  

El riesgo de retraso psicomotor es más elevado en niños con afectación del SNC, especialmente en 
aquellos con coriorretinitis, microcefalia, clínica neurológica en el periodo neonatal y alteraciones en la 
neuroimagen detectadas en el primer mes de vida. 

La mortalidad aparece en un 4% de los niños sintomáticos y se debe a disfunción hepática o cerebral 
grave, a hemorragia por trombocitopenia intensa o a coagulación intravascular diseminada e 
infecciones bacterianas secundarias. 

DIAGNÓSTICO.
En la gestante: La primoinfección en la embarazada suele ser asintomática, aunque hasta en un 30% de 
los casos puede aparecer un cuadro pseudogripal o un síndrome mononucleósico. El diagnóstico se 
realiza mediante la demostración de la seroconversión, aunque esto no es siempre posible ya que no se 
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realiza cribado sistemático en todas las embarazadas. Para diferenciarla de una reactivación o 
reinfección en las que la IgM puede ser también positiva es útil valorar la avidez de la IgG. Una avidez 
baja indicaría una infección reciente, en los 3-6 meses previos.

En el feto: Se realiza mediante la PCR cuantitativa a CMV en líquido amniótico, obtenido por 
amniocentesis a partir de la semana 21 de gestación (el feto comienza a excretar orina en líquido 
amniótico a partir de las semanas 19-20). Es recomendable que transcurran al menos 7 semanas desde 
la fecha teórica de la infección materna. En esos casos se deben realizar ecografías prenatales seriadas 
para detectar alteraciones sugestivas de la infección. Algunos de los signos sugestivos de la infección 
fetal por CMV son: oligohidramnios o polihidramnios, crecimiento intrauterino retardado, derrame 
pleural o pericárdico, hepatoesplenomegalia, calcificaciones intrahepáticas, hiperecogenicidad 
intestinal y alteraciones del SNC. Sólo una tercera parte de los niños con infección sintomática 
presentan hallazgos en las pruebas de imagen durante el embarazo. 

En el recién nacido: Se realiza con la detección del genoma viral mediante PCR en una muestra de orina, 
saliva o líquido cefalorraquídeo en las dos primeras semanas de vida. Está indicado realizarlo en:   

1. Primoinfección materna demostrada durante el embarazo por seroconversión (IgM positiva e 
IgG de baja avidez). 
2. Infección fetal demostrada durante la gestación: PCR a CMV positiva en líquido amniótico.
3. Hallazgos ecográficos prenatales indicativos de CMV congénito.
4. Presencia de hallazgos clínicos sugestivos de CMV congénito en el recién nacido.
5. Hijos de madres con infección por VIH (más frecuente la reactivación durante la gestación).
6. Recién nacidos prematuros (<32 SG y/o <1500g). Un tercio de las infecciones cursan con 
prematuridad y la mitad de los niños son pequeños para la edad gestacional. 
7. Recién nacidos con crecimiento intrauterino retardado simétrico, como fue nuestro caso. 

Fuera del periodo neonatal: Debería estudiarse su presencia en niños con hipoacusia neurosensorial o 
coriorretinits de causa desconocida y aquellos con retraso psicomotor con alteraciones sugestivas en la 
neuroimagen. 

A los pacientes afectos de CMV congénito se les debe evaluar mediante las siguientes pruebas:  
- Exploración física completa, somatometría y una evaluación neurológica estructurada.
- Analítica con hemograma, coagulación y bioquímica con función hepática.
- Microbiología: Serología de CMV, PCR a CMV cuantitativa en sangre y en LCR.
- LCR citoquímico. 
- Fondo de ojo y exploración oftalmológica.
- Potenciales evocados de tronco cerebral auditivos y visuales.
- Ecografía cerebral, una radiografía cerebral o RM cerebral.

 
El cribado auditivo que se realiza al recién nacido detecta menos del 50% de las hipoacusias por CMV ya 
que puede aparecer postnatalmente y ser progresiva. Todos los niños infectados, sintomáticos y 
asintomáticos, deben realizar controles neurológicos, audiológicos y oftalmológicos al menos una vez al 
año hasta el final de la edad escolar. El control audiológico se realizará con los potenciales auditivos. La 
coriorretinitis también puede aparecer tardíamente, incluso en niños asintomáticos al nacimiento. 
También es fundamental el seguimiento neurológico para detectar precozmente alteraciones del 
desarrollo psicomotor. En niños con microcefalia, clínica neurológica o alteraciones estructurales 
cerebrales es fundamental un tratamiento rehabilitador precoz. En nuestro caso se hará un 
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seguimiento estrecho, entre otras cosas para ver la evolución de la posible hipoacusia de tipo 
transmisivo aunque no esté en relación con la infección y para detectar otras posibles secuelas que 
puedan aparecer a largo plazo. 

El tratamiento está indicado fundamentalmente en niños sintomáticos. El fármaco de elección es el 
Ganciclovir intravenoso. En un estudio aleatorizado de fase III, se estudió la eficacia del ganciclovir 
intravenoso durante 6 semanas a dosis de 12 mg/kg/día en dos dosis en la prevención de la sordera 
neurosensorial en niños con infección congénita sintomática y con afectación del sistema nervioso 
central. No se observó deterioro auditivo en ningún niño tratado con ganciclovir pero no pudo 
demostrarse efecto beneficioso en el desarrollo psicomotor a medio plazo. La principal toxicidad del 
ganciclovir es la neutropenia, por lo que deben hacerse controles periódicos.  Otro tratamiento 
disponible es el valganciclovir, profármaco del ganciclovir y con buena biodisponibilidad oral.  
En niños asintomáticos no está indicado el tratamiento con antivirales. En nuestro caso, a la espera de 
los resultados de las pruebas para conocer el grado de afectación, se inició el tratamiento con 
ganciclovir. Una vez conocidos los resultados y ante la ausencia de síntomas se retiró, ya que los posibles 
efectos adversos eran mayores que los beneficios del tratamiento. 

CONCLUSIONES. 
Dada la ausencia de síntomas en la mayoría de los casos y ante las secuelas que puede dejar la 

infección congénita por CMV, es muy importante la detección de la misma en niños con mayor riesgo de 
presentarla. En ese grupo entran los prematuros (<32 SG y/o <1500g), aquellos con crecimiento 
intrauterino retardado simétrico, hijos de madres con VIH y por supuesto aquellos en los que hay 
indicios de infección materna. Igualmente hay que descartar su presencia en niños con hipoacusia 
neurosensorial sin causa conocida ya que en muchos casos puede ser la causa subyacente, sin embargo 
al ser la infección asintomática hasta en un 85-90%, al nacimiento puede no detectarse. 
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Pseudohiperaldosteronismo secundario a consumo 
excesivo de regaliz

RESUMEN.
Analizaremos un caso de hipopotasemia severa en el que planteamos múltiples diagnósticos 

diferenciales llegando tras una amplia batería de pruebas complementarias al diagnóstico de 
pseudohiperaldosteronismo secundario a ingesta excesiva de regaliz, una patología poco frecuente y 
que requiere una alta sospecha diagnóstica.

Revisaremos su fisiopatología, clínica, diagnóstico, tratamiento y principales complicaciones, 
resaltando la importancia de incluirlo en el diagnóstico diferencial de hipopotasemia, hipertensión 
arterial (sobre todo de debut precoz o refractaria) y alcalosis metabólica, dada la facilidad de su manejo 
terapéutico y potenciales complicaciones de carácter grave.

PALABRAS CLAVE.
 REGALIZ, PSEUDOHIPERALDOSTERONISMO, HIPERALDOSTERONISMO, HIPERTENSION, 
HIPOPOTASEMIA, ALCALOSIS METABOLICA, ACIDO GLICIRRICINICO, MIOPATÍA HIPOPOTASÉMICA.

INTRODUCCIÓN.
El regaliz es un edulcorante popular que se encuentra en múltiples bebidas, golosinas y 

productos medicinales. La creencia del regaliz tradicional es que es una sustancia natural sin efectos 
secundarios e impulsa su consumo liberal que muchas veces puede ser peligroso.

La ingesta de pequeñas cantidades durante al menos dos semanas, puede generar una situación similar 
a un hiperaldosteronismo ya que su principal componente, el ácido glicirricínico, interfiere en el 
metabolismo suprarrenal. Éste inhibe la enzima 11-β-HSD2, con lo que impide el paso de cortisol a 
cortisona.
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En condiciones normales, la 11-β-HSD2 inactiva en el riñón al cortisol, transformándolo en cortisona, he 
impide que se activen los receptores suprarrenales tipo I, a través de los que se ejerce un efecto 
mineralocorticoide (1-2,5). Así, la cortisona activa los receptores tipo II, que conllevan un efecto 
glucocorticoide.

Por tanto, al estar inhibida esta enzima, aumenta la concentración de cortisol (y disminuye la de 
cortisona) y se sobreactivan los receptores suprarrenales tipo I, dando lugar a un 
pseudohiperaldosteronismo.

Es por ello que, a pesar de la baja frecuencia de esta enfermedad, no se nos debe pasar por alto en la 
anamnesis de un paciente que presente hipopotasemia, alcalosis metabólica o hipertensión.
Una vez confirmado el diagnóstico, la clave del tratamiento es tan sencilla como dejar de ingerir este 
alimento y corregir las alteraciones hidroelectrolíticas ya instauradas.

DESCRIPCIÓN CASO.
Mujer de 59 años con el único antecedente médico de hernia discal L4-L5. No presenta alergias 

medicamentosas ni hábitos tóxicos.
Acude a nuestro servicio de urgencias por dolor en fosa iliaca derecha de horas de evolución. El dolor e  
continuo, irradia a genitales ipsilaterales y se asocia a parestesias en cara interna de la región proximal 
de miembro inferior derecho.

No ha tenido fiebre, alteración del ritmo intestinal ni clínica miccional. Presenta buen estado general, 
está consciente, orientada y colaboradora, bien nutrida, perfundida, coloreada e hidratada.
Las constantes vitales se encuentran en el rango de normalidad salvo tensión arterial de 156/78 mmHg 
y frecuencia cardiaca 48 lpm. La exploración física resultó rigurosamente normal salvo dolor a nivel 
abdominal que se acentúa con la palpación profunda sin presentar signos de irritación peritoneal ni 
puño percusión.

A la vista de estos datos se solicitó analítica general junto con una radiografía de abdomen y pelvis. 
Ambas pruebas de imagen resultaron normales.

Analíticamente, el hemograma y el estudio de coagulación resultaron normales. Sin embargo, en la 
bioquímica destacaron un sodio de 146 mmol/L y un potasio de 2.5 mmol/L, con el resto de parámetros 
dentro de la normalidad. En el sistemático de orina no se encontraron hallazgos destacables, salvo sodio 
de 78 mmol/L y potasio de 36 mmol/L.

Dados estos hallazgos, se realizó gasometría venosa, para confirmar los valores iónicos y ampliar el 
estudio, que mostró los siguientes resultados: pH 7.49, pCO2 49 mmHg, pO2 60 mmHg, Sodio 141 
mmol/L, Potasio 2.3 mmol/L, Lactato 0.3 mmol/L y Bicarbonato 37.3 mmol/L.

Tras ello, se realizó un ECG (figura 1) que mostraba un ritmo sinusal a 55 lpm con eje normal, PR de 0,12 
mseg, QRS estrecho y en la repolarización destaca una onda U prominente con leve descenso del ST 
(sobre todo en V4-V5-V6).
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Figura 1: ECG realizado en el servicio de urgencias, en el que pretendemos resaltar la presencia de la onda U 
(rodeada por la circunferencia de color rojo), característica de la hipopotasemia.

Con todos estos hallazgos se procedió a realizar el ingreso para tratamiento y estudio de:

1. Hipopotasemia severa con gradiente transtubular de potasio elevado e hipernatremia.
2. Alcalosis metabólica.
3. HTA y Bradicardia a estudio.
4. Dolor neuropático en dermatomas L1-L2 asociado a parestesias.
Durante la hospitalización en Medicina Interna se realizaron las siguientes pruebas complementarias 
con el objetivo de descartar un posible hiperaldosteronismo primario, ya que es la patología más 
frecuente que justificaría estos hallazgos:

*TAC toraco-abdomino-pélvico con contraste oral e Intravenoso: En la TAC únicamente destacan ambas
glándulas suprarrenales discretamente engrosadas y un quiste renal simple en el lado izquierdo               
(figura 2).

Figura 2: TAC en la que se observan ambas glándulas suprarrenales levemente aumentadas de tamaño.
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*Estudio bioquímico suprarrenal (entre corchetes figura el rango de normalidad): Renina 0.2 ng/ml 
[posición ortostática hasta 5.2 ng/ml/hora, posición supina hasta 3.4 ng/ml/hora], Aldosterona < 18 
pg/ml [posición ortostática 35-300 pg/ml, posición supina hasta 160 pg/ml], cortisol sérico 15.5 µg/dl 
[7-25 µg/dl].

En el estudio de orina de 24 horas, las catecolaminas y el cortisol estaban en rango de normalidad.
Dados estos resultados, se descartó un hiperaldosterismo primario o secundario, orientando el 
diagnóstico hacia un posible pseudohiperaldosteronismo, que tendríamos que confirmar.

En la anamnesis, preguntamos a la paciente por el consumo activo de regaliz negro, la cual afirma un 
consumo moderado y crónico del mismo (comía varios regalices y algunos caramelos durante su 
jornada laboral), por lo que esto podría justificar las alteraciones que presentó.

Durante la estancia hospitalaria, cedió por completo el consumo de regaliz negro y pautamos 
suplementos de potasio. Con ello, conseguimos corregir progresivamente la tensión arterial, el pH, el 
bicarbonato y los iones y se mantuvieron estables. Las siguientes gráficas muestran la evolución de 
dichos parámetros (figuras 3-7). Además, el dolor desapareció por lo que podemos relacionarlo con una 
miopatía hipopotasémica.

Figura 3: Evolución de la tensión arterial durante los días de ingreso.
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Figura 4: Evolución del pH. Figura 5: Evolución del bicarbonato.

Figura 6: Evolución del potasio. Figura 7: Evolución del sodio.

DISCUSIÓN
La primera hipótesis diagnóstica que debemos plantearnos ante un paciente con éstas 

características es un hiperaldosteronismo primario (HAP), simplemente por datos estadísticos, ya que 
representa hasta el 10% de los pacientes con hipertensión arterial y, si además asocia el resto de 
alteraciones, será más probable.

En el HAP, se produce una elevación de aldosterona (y consecuentemente una inhibición de la renina) 
que puede ser debida a un adenoma suprarrenal (el denominado síndrome de Conn es la causa más 
frecuente de HAP), a una hiperplasia suprarrenal o incluso a un carcinoma suprarrenal. Por ello, 
solicitamos un TAC abdomino-pélvico y estudio de hormonas suprarrenales.

Los resultados de la TAC no fueron concluyentes ya que nos queda la duda de que pudiéramos estar ante 
una hiperplasia suprarrenal bilateral por lo que los valores de aldosterona y renina serían 
determinantes.
Ambas, resultaron encontrarse en valores inferiores a la normalidad por lo que con ello descartamos 
tanto un hiperaldosteronismo primario como secundario.
Por tanto, estamos ante un pseudohiperaldosteronismo que puede estar causado por múltiples 
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entidades (síndrome de Cushing, síndrome de Liddle, exceso aparente de mineralocorticoides (AME) 
hereditario o adquirido por ingesta de regaliz o cabenoxolona, tumor productor de DOCA o hiperplasia 
suprarrenal congénita por déficit de 11 y 17-hidroxilasa).

Dada la edad de la paciente, podemos excluir la hiperplasia suprarrenal congénita. Por otro lado, el 
cortisol en sangre está dentro del rango de normalidad por lo que podemos descartar también el 
síndrome de Cushing. En cuanto al tumor productor de DOCA, no estudiamos los valores de DOCA y 
corticosterona pero dado que son muy infrecuentes y que el TAC no mostraba lesiones nodulares, 
rechazamos esta posibilidad diagnóstica.

En otras analíticas que se habían realizado anteriormente a la paciente, no se encontraron alteraciones
relacionadas con el pseudohiperaldosteronismo y, además, no presentaba antecedentes familiares, 
por lo que descartamos un AME hereditario

Así, debemos diferenciar un posible síndrome de Liddle (sobreactivación de la bomba de sodio del 
túbulo colector cortical sensible a aldosterona) y un AME adquirido. La diferenciación entre ambos es 
bastante sencilla y se basa en el cálculo de la relación cortisol/cortisona en orina, que está elevada en el 
AME. Otra pista la puede dar la respuesta a diuréticos ahorradores de potasio, que será positiva en el 
AME e insuficiente en el síndrome de Liddle.

Sin embargo, este cálculo sólo es necesario realizarlo cuando el paciente no refiere una ingesta excesiva 
de regaliz. Cuando la misma se produce, directamente podemos diagnosticar un AME adquirido y el 
síndrome de Liddle quedaría descartado, como en nuestro caso clínico (3).
Por tanto, con una anamnesis positiva respecto al consumo crónico de regaliz, una clínica compatible y 
los resultados de las pruebas complementarias obtenidos, llegamos al diagnóstico de 
pseudohiperaldosteronismo debido a un exceso aparente de mineralocorticoides adquirido por 
consumo excesivo de regaliz.

CONCLUSIONES.
1. Ante una situación de hipertensión arterial, hipopotasemia y/o alcalosis metabólica, debemos 
pensar en un hiperaldosteronismo, ya sea primario, secundario o pseudohiperaldosteronismo.

2. Estadísticamente, el hiperaldosteronismo primario es el más frecuente, por lo que será nuestra 
primera sospecha diagnóstica, aunque no debemos pasar por alto otras posibilidades menos 
frecuentes como un AME adquirido por ingesta de regaliz.

3. Ante estos hallazgos debemos monitorizar las constantes vitales y llevar un control estricto de pH, 
bicarbonato, sodio, potasio (estos dos últimos en sangre y orina) y del ritmo cardiaco.

4. En el estudio completo de un hiperaldosteronismo debemos realizar un TAC tóraco-abdominal y 
medir la concentración de aldosterona, renina y cortisol en sangre y, en orina, cortisol y cortisona, para 
orientar el diagnóstico.

5. Antes de realizar estas mediciones, debemos retirar previamente los fármacos con actividad sobre el 
eje renina-angiotensina-aldosterona (al menos 4 semanas antes) y dar una dieta normosódica (4).
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Figura 8: Algortimo diagnóstico del hiperaldosteronismo (3).

6. Una vez sepamos si es un hiperaldosteronismo primario, secundario o “pseudo”, solicitaremos 
pruebas complementarias más específicas y realizaremos un tratamiento etiológico, siempre que sea 
posible.

7. Hasta ese momento, debemos realizar un correcto tratamiento de soporte ya que las consecuencias 
de estas alteraciones hidroelectrolíticas son potencialmente graves.
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Agenesia de pericardio como hallazgo incidental

INTRODUCCIÓN.
La agenesia parcial o completa del pericardio es una patología rara y más frecuente luego de una 

cirugía o después de una autopsia.  En más del 50% de los casos, la ausencia de pericardio se asocia a 
defectos congénitos como por ejemplo: defectos del septo, conducto arterioso persistente, tetralogía 
de fallot entre otras. La mayoría de pacientes son asintomáticos, o presentas síntomas inespecíficos que 

 1
incluye disnea, dolor torácico, papitaciones, etc.

CASO CLÍNICO.
Motivo de consulta: Palpitaciones.
Antecedentes Personales:

- No HTA. No diabetes. No alergias medicamentosas.
- No fumador, no bebe.
- Intervención Quirúrgica: Apendicectomía.

Antecedentes familiares: sin interés. 
Medicación actual: Ninguna.

Enfermedad Actual:
Remitido por su médico por sensación de palpitaciones con una recurrencia de aproximadamente un 
episodio/semana y duración de una hora. Episodios más frecuentes en reposo.  Fuera de esos episodios 
el paciente se encuentra asintomático, realizando ejercicio físico con regularidad.  Visto por el mismo 
motivo hace 1 año. No cefalea. No mareos. No dolor torácico. No pérdida de consciencia.
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Exploración Física:
TA: 120/60 FC: 90lpm 
Buen estado general. Consciente, orientado. Normocoloreado.
Cabeza y cuello: No adenopatías. No IGY. Carótidas rítmicas y simétricas.
Tórax: Simétrico. Expansibilidad conservada.
Abdomen: Blando, depresible. No doloroso. No visceromegalias. RHA presentes. No irritación 
peritoneal. No defensa. 
EEII: No edemas. No signos de TVP.

Pruebas Complementarias:
Pruebas complementarias de octubre de 2014:
 -Hemograma: 5.78 x10e12/L GR: 175 g/L HB: 0.51 L/L HTO: 87.7 fl VCM: 7.64 x10e9/L leucocitos 
(formula normal); 340 x10e9/l plaquetas.
 -Vitamina B12: 697 pg/d, Folato: 11.6 ng/mL, Ferritina: 61.6 ng/mL.
RX tórax: Silueta cardiaca de tamaño normal con desplazamiento de la misma hacia el lado izquierdo.

Pruebas complementarias julio 2015:
 -Hemograma: 5.8 x10e12/L GR; 176 g/L HB; 0.52 L/L HTO; 87.0 el VCM; 7.1 x10e9/L leucocitos 
(formula normal); 328x10e9/l plaquetas.
 -Bioquímica: glucosa, transaminasa, urea y creatinina: normales. Ferritina: normal.

EKG: Ritmo sinusal a 55 lpm. P y PR normal. QRS estrecho con eje 135. BIRD. Transición V5-6.
Ecocardiograma: Ventrículo izquierdo de tamaño, morfología y contractilidad global y segmentaria 
normal. Patrón transmitral supernormal. Aurícula izquierda de tamaño normal. Cavidades derechas 
normales. Válvula aórtica morfológica y funcionalmente normal. Válvula mitral morfológica y 
funcionalmente normal. Índice tricuspídeo mínima. Vena cava no dilatada. PPS estimada 32 mm Hg. No 
derrame pericárdico. Aorta torácica normal.

Holter: Registro de buena calidad. Ritmo sinusal mantenido. Frecuencia cardíaca promedio fue 73. 
Frecuencia cardíaca mínima fue 40 en 06:50. Frecuencia cardíaca máxima fue 141 en 11:34. No pausas. 
2 Extrasístoles Ventriculares, sin formas complejas. VFC, QTc y ST normal. Sin marcas.
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Ergometría: Bruce. Suspendida por alcanzar frecuencia máxima a los 12 minutos 8 segundos. 13 METs. 
Submáxima (96% FCTMx). DPMx 33562. Clínicamente negativa. Eléctricamente negativa. No arritmias. 
Respuesta tensión arterial normal. Respuesta cronotrópica normal.

SELECCIONADOS

III Jornada de Divulgación Científica



III Jornada de Divulgación Científica

85 SELECCIONADOS

DIAGNÓSTICO.
Compatible con agenesia del pericardio.

AGENESIA DE PERICARDIO:
El pericardio normal es un saco de dos capas: el pericardio visceral una membrana serosa que está 
separada del pericardio parietal fibroso por una escasa cantidad de líquido 15-50 ml, que es un 
ultrafiltrado del plasma. El pericardio normal al ejercer una fuerza de restricción, evita la dilatación 
súbita de las cavidades cardíacas, en especial de la aurícula y ventrículo derechos durante el esfuerzo y 
en la hipervolemia. El pericardio también restringe la posición anatómica del corazón, reduce al mínimo 
la fricción entre el corazón y las estructuras adyacentes, impide su desplazamiento y la torcedura de los 
grandes vasos, pulmones y cavidades pleurales al corazón. Pese a todo ello la ausencia de pericardio 
congénita y postquirúrgica no produce enfermedades clínicamente evidentes. En el defecto parcial del 
pericardio izquierdo, el tronco arterial pulmonar y la aurícula izquierda pueden protruir a través del 
defecto, en muy raros casos, la herniación y la estrangulación posterior de la aurícula izquierda 

2
producen muerte súbita.

2
Tiene una frecuencia ha si do estima da entre 0,002% y 0,004%.  Se describe un predominio en el sexo 

2masculino de 3:1.  Debido a que la mayoría de los portadores son asintomáticos y a las dificultades de su 
diagnóstico con las herramientas clínicas tradicionales, estos defectos eran rara mente identificados en 
el pasado. Sin embargo, los modernos métodos de imágenes han permitido realizar este diagnóstico 
con mayor frecuencia. En un 30% de los casos acompaña a otras malformaciones cardíacas, entre las 
que destacan: defecto septal auricular, persistencia del conducto arterioso, válvula aórtica bicúspide y 
tetralogía de Fallot. Así mismo, puede estar integrado a cuadros con defectos orgánicos múltiples como 

3el síndrome de Marfan. 

Esta entidad puede ser clasifica da según la extensión del defecto, raramente se presenta la forma 
completa en la que está ausente todo el pericardio, con mayor frecuencia está ausente la totalidad del 
pericardio izquierdo, derecho o diafragmático, mientras que las formas parciales son defectos 
parcelares de diferente extensión. 

La agenesia total de pericardio izquierdo es la forma más frecuente y compren de alrededor del 70% de 
5

los casos. 

SÍNDROME DE HOLT ORAM (SHO): asocia anomalías esqueléticas de las extremidades superiores con 
alteraciones cardiovasculares. Para hacer el diagnóstico de SHO deben estar presentes las alteraciones 
esqueléticas características y posteriormente se demostrará la afección cardíaca, en el mismo individuo 

6o en sus progenitores, mostrando la evidencia de su transmisión genética.
Se describen anomalías esqueléticas en las extremidades superiores del 100% de los afectados, con 
mayor frecuencia de los pulgares. El aparato cardiovascular se encuentra afectado en el 75% de los 
diagnósticos, lo más característico es la comunicación interauricular. Es conocida la ausencia de 
correlación entre la gravedad de las lesiones óseas y cardíacas, así como lo heterogéneo en los 

7familiares afectados.  En 1997 fue descubierto el gen causal, TBX5 en el cromosoma 12. 

TRATAMIENTO Y RECOMENDACIONES.
No requiere tratamiento.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.
El ecocardiograma es la prueba inicial para evaluar las patologías del pericardio por su 

3disponibilidad y rápida accesibilidad. 

Cuando visualizamos el ecocardiograma en dos dimensiones, el pericardio aparece como líneas 
ecogénicas rodeando al miocardio. Lo normal es visualizar un pericardio menos de de 1-2mm.

Las anormalidades del pericardio pueden resultar de un número de condiciones cardíacas o sistémicas 
donde se incluye pericarditis aguda, efusión pericárdica, taponamiento cardíaco, pericarditis 

1
constrictiva, tumores pericárdicos, quistes pericárdicos.

En el ecocardiograma la agenesia congénita de pericardio se puede visualizar más del lado derecho del 
ventrículo de rutina porque se ve más ampliamente el ventrículo derecho, la parte posterior del 

1
ventrículo izquierdo tiene mucho movimiento, además, el corazón está rotado hacia la izquierda.

En la ausencia parcial del pericardio algunas veces resulta en herniación de cámaras a través del defecto 
y puede ser causa rara de dolor torácico.  El sitio de la herniación da la falsa apariencia de una pared con 

1
movimiento anormal. 

La ausencia de pericardio es una patología poco frecuente, puede presentar síntomas como 
extrasístoles ventriculares, dolor, disnea. Se puede clasificar como parcial o completo y puede llegar a 

4ser un hallazgo incidental de una prueba de imagen. 

Es importante que cuando una levo posición con rotación posterior del corazón es detectada con 
técnicas de imagen el diagnóstico de ausencia de pericardio debe ser considerado. En los pacientes con 
baja fracción de eyección, los síntomas fueron probablemente secundarios a una no compactación del 

4ventrículo izquierdo.   

En este caso la resonancia magnética puede confirmar el diagnóstico en estos casos, debido a que se 
4

puede valorar la anatomía cardíaca. 
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Rotura aneurisma aorta abdominal

RESUMEN.
Paciente varón de 84 años que acude al Servicio de Urgencias con dolor abdominal e hipotenso, 

y con antecedentes de aneurisma de aorta abdominal de dos años de evolución, tras realizar pruebas 
complementarias, se llega al diagnóstico de rotura de aneurisma, con un pronóstico infausto.

PALABRAS CLAVE.
Aneurisma aorta abdominal, dolor abdominal, hipotensión.

INTRODUCCIÓN.

Un aneurisma de aorta verdadero es una dilatación patológica de un segmento de la misma, 
en función de la medida de dilatación se tomará una actitud a seguir u otra, realizando de este modo 
un tratamiento conservador con un seguimiento periódico, o ser más agresivos interviniendo 
quirúrgicamente.

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO.

No alergias medicamentosas conocidas. Dislipemia, hipertensión. Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica. Síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Trombosis venosa profunda anterior y 
extensa. Aneurisma de aorta abdominal no subsidiaria de intervención quirúrgica por alto riesgo. 
Fractura subcapital de cadera izquierda. Trastorno adaptativo. Fumador de un cigarrillo al día. 
Intervenciones quirúrgicas: Herniorrafia inguinal, faquectomía ambos ojos.
Situación basal: Institucionalizado, dependiente para todas las actividades de la vida diaria. Deterioro 
cognitivo moderado. Vida cama-sillón.

ANTECEDENTES PERSONALES

SELECCIONADOS
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ANAMNESIS

EXPLORACIÓN FÍSICA

RESUMEN DE ANALÍTICAS Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Varón de 84 años que acude al Servicio de Urgencias por pérdida de consciencia con recuperación 
posterior acompañado de deterioro del estado general. Ha presentado dos episodios de vómitos 
biliosos. No dolor torácico ni abdominal.

Constantes vitales: TA: 91/59mmHg FC 85lat/min SatO2: 95% Tª36ºCMal estado general, 
deficientemente nutrido e hidratado, levemente perfundido, palidez de piel y mucosas, piel seca y 
caliente.

Cabeza y cuello: No ingurgitación yugular, pulsos presentes. Auscultación cardíaca: Tonos intensos, 
rítmicos, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular levemente disminuido. Abdomen: 
Algo empastado, no impresiona de dolor a la palpación, no se palpan esplacnomegalias, sensación de 
masa en meso e hipogastrio, no se percibe latido.

Extremidades: No edemas, temperatura acra conservada, leve relleno capilar, pulsos pedios 
prácticamente ausentes.

Tacto rectal: Heces no melénicas.

ELECTROCARDIOGRAMA: Ritmo sinusal a 75lpm.Eje 70º.No alteraciones agudas de 
repolarización.

ANALÍTICA

o Hemograma: Destacamos una Hemoglobina de 10.6, hematocrito 32.5, VCM 90, 
Leucoci-tos 15900 (Neutrófilos: 92,4 Linfocitos:2,7 ), Plaquetas 238.000.

o Coagulación: Destaca una actividad de protrombina: 9%, INR 7.45.

o Bioquímica: Glucosa 258, Urea 80, Creatinina 1.62, Sodio 142, Potasio 4.2, Cloro 103, Cal-
cio 8.9, GOT 12, GPT 9, LDH 421, Mioglobina 226.1, Troponina T 56.27, PCR 175.6.

o Orina: Normal.

En una segunda analítica de control tras varias horas en observación, destaca una disminución de 
hemoglobina, hematocrito y plaquetas. Se corrige el INR y la actividad de protrombina pasa a ser de 
29%. En la bioquímica destaca un aumento de PCR a 212.

GASOMETRÍA VENOSA y ARTERIAL: Valores en límites de la normalidad. 

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX: No cardiomegalia. No condensaciones.
Tomografía Computarizada (TC) ABDOMINO-PELVICO CON CONTRASTE: Se objetiva gran 
aneurisma de aorta abdominal infrarrenal hasta la bifurcación ilíaca de 78x88x104 mm de 
diámetro, con extenso trombo mural, que presenta signos de rotura en su pared lateral 
izquierda, objetivándose gran hematoma retroperitoneal izquierdo y periaórtico que desplaza 
el riñón izquierdo anteriormente. Se aprecia adecuada perfusión de ambos riñones así como del 
eje mesentérico. Arteria ilíaca primitiva derecha de 11 mm de diámetro y arteria ilíaca primitiva 
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izquierda de 16 mm de diámetro mayor con intensa ateromatosis calcificada aórtica. Quistes 
corticales de apariencia simple renales izquierdos.

El paciente es diagnosticado de rotura de aneurisma de aorta abdominal. El diagnostico de aneurisma a 
este paciente se realizó dos años antes, con un diámetro de 6,7; se desestimó la intervención quirúrgica 
programada debido a la edad, comorbilidad del paciente y situaciónbasal. Por lo que en este nuevo 
diagnóstico de rotura de aneurisma, la actitud a seguir es conservadora, con medidas de soporte y 
confort.

DISCUSIÓN.
La arteria aorta sale del ventrículo izquierdo, midiendo aproximadamente en adultos 3cm de 

diámetro en su origen, 2.5cm en la porción descendente del tórax y de 1.8-2 cm en el abdomen. Se 
considera una dilatación patológica cuando el diámetro del vaso sanguíneo es 1.5 veces mayor del 
esperado. Llamamos aneurisma verdadero a la dilatación patológica de un segmento de la aorta 
debido al debilitamiento de su pared, que afecta a las tres capas de la arteria (íntima, media y 
adventicia).

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPEÚTICOS, COMENTARIOS.

Imagen 1

Imagen 2

Imagen 3
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Etiología, Prevalencia:

Clínica:

Diagnóstico:

Complicaciones:

Tratamiento:

La etiología del aneurisma abdominal es multifactorial, aunque la causa más frecuente es la 
aterosclerosis. Factores de riesgo que se asocian son el sexo siendo más frecuente en hombres, edad (la 
incidencia aumenta con la edad), tabaco, infarto de miocardio, enfermedad vascular periférica e 
hipertensión arterial.En personas más jóvenes, es más probable una disección cuando tienen un 
diagnóstico de Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan, malformaciones congénitas…
La localización más frecuente del aneurisma de aorta abdominal es infrarrenal.

Los síntomas del paciente con disección aórtica con muy variables y dependen de su instauración aguda 
o crónica, localización, compresión de tejidos vecinos u oclusión de arterias afectadas.
Aparecerá dolor de instauración brusca, intenso y desgarrador de duración variable; en la localización 
abdominal, destacará un dolor abdominal o lumbar, es característico que el dolor se vaya desplazando 
junto con la progresión de la disección. Podemos observar cortejo vegetativo y otros síntomas como 
sincope, disnea…

Generalmente, los aneurismas de aorta abdominal son asintomáticos y suelen ser un hallazgo casual 
durante una exploración abdominal (palpar una masa pulsátil, no dolorosa, elástica, tensa) o un estudio 
radiológico o ecográfico por otro motivo.
Realizaremos pruebas complementarias como analítica completa (en el hemograma, la serie roja no se 
modifica excepto cuando existe hipovolemia como es en el caso del paciente: anemia normocítica 
normocrómica), electrocardiograma para realizar un diagnostico diferencial con el síndrome coronario 
agudo. Una radiografía posterioanterior y lateral de tórax, que suele ser patológica en el 75% de los 
casos aunque las alteraciones son inespecíficas, podría haber ensanchamiento mediastínico, derrame 
pleural izquierdo, pérdida definición del botón aórtico…TC, aortografía o resonancia magnética.

La complicación más grave suele ser la rotura del aneurisma, que está relacionada con el tamaño del 
aneurisma y aumenta de forma importante en los aneurismas de aorta abdominal de más de 5cm.

Hay dos métodos de reparación para el aneurisma disponibles: Cirugía abierta y reparación 
endovascular.
Las indicaciones para la reparación del aneurisma de aorta abdominal con cirugía abierta, incluyen un 
aneurisma que mide más de 5.5 cm, que tenga un crecimiento rápido o se asocie a un aneurisma arterial 
periférico (ilíaco, poplíteo…) o enfermedad arterial periférica.
Si el aneurisma es mayor de 5.5cm pero la expectativa de vida es menor a dos años, no se recomienda la 
reparación.
En los pacientes con aneurisma menor a 5.5cm, se realizará un seguimiento periódico con pruebas de 
imagen.
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Cefaleas en la infancia, a propósito de un caso

RESUMEN.
La cefalea constituye un motivo de consulta frecuente en Pediatría. En la mayoría de los casos se 

debe a procesos benignos, pero puede ser también la manifestación de patologías severas, por lo que es 
importante realizar un buen diagnóstico diferencial y saber detectar los signos de alarma. Dentro de los 
diferentes tipos de cefalea, la migraña es la principal causa de cefalea recurrente en la infancia y la 
adolescencia.
Presentamos el caso de un varón de 11 años que acude al servicio de Urgencias por episodio de cefalea 
intensa, disminución del nivel de conciencia y alteraciones de la motilidad ocular.

PALABRAS CLAVES.
Cefalea, migraña, estrabismo, infancia

INTRODUCCIÓN.
La cefalea es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la edad pediátrica. La 

prevalencia del conjunto de cefaleas en la infancia es alta, de hasta cerca del 50%, aumentando esta 
prevalencia con la edad. Puede ser la manifestación de procesos banales, pero también de patologías 
severas como hipertensión intracraneal o meningitis, por lo que es importante realizar un buen 
diagnóstico diferencial y saber detectar los signos de alarma. Dentro de los diferentes tipos de cefalea, 
la migraña es la principal causa de cefalea recurrente en la infancia y la adolescencia, siendo su 
diagnóstico fundamentalmente clínico y sus formas de presentación diversas y complejas.

Presentamos el caso de un niño de 11 años que acude a Urgencias por un episodio brusco e intenso de 
cefalea, acompañado de disminución del nivel de conciencia y alteraciones de la motilidad ocular.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Varón de 11 años, sin antecedentes personales de interés, que acude a Urgencias traído por el 

112 por episodio de sospecha de pérdida de conciencia estando en el colegio. Refiere que estaba en el 
patio y ha comenzado con sensación de mareo y de giro de objetos, no sabiendo precisar si ha llegado a 
perder el conocimiento. Posteriormente ha iniciado cefalea intensa frontal y estrabismo convergente, 
que mantiene a su llegada a Urgencias. No movimientos anómalos ni relajación de esfínteres. No 
procesos infecciosos intercurrentes. Afebril. Niega ingesta de tóxicos. 

A su llegada a Urgencias, presenta aceptable estado general, permaneciendo vigil y orientado, pero con 
importante tendencia al sueño. No aspecto séptico. No signos de dificultad respiratoria. Signos 
meníngeos negativos sin rigidez de nuca. En la exploración neurológica destaca un estrabismo 
convergente casi continuo, que se intensifica al fijar la mirada. ROT exaltados y simétricos. Fondo de ojo 
normal. Resto de la exploración por aparatos sin hallazgos patológicos.

Se procede a monitorización cardiorrespiratoria, con constantes vitales dentro de la normalidad. Se 
realiza tomografía axial computerizada craneal urgente, en la que no se objetivan hallazgos patológicos, 
por lo que se cursa ingreso hospitalario para observación y ver evolución clínica. Se solicita analítica 
sanguínea completa (hemograma, bioquímica, gasometría y coagulación) con valores dentro de la 
normalidad. A su vez, se realizan tóxicos en orina, siendo negativos, y un electrocardiograma que 
también es normal.

Al ingreso, persiste la cefalea intensa, por lo que se administra analgesia intravenosa, mejorando la 
clínica progresivamente en las siguientes horas. Durante su ingreso se decide completar el estudio, 
solicitándose un electroencefalograma y una resonancia magnética nuclear craneal, sin detectarse 
hallazgos patológicos en ninguna de las dos pruebas. A las 24 horas del ingreso, la cefalea y la sensación 
de mareo han cedido por completo y la exploración neurológica se ha normalizado, permaneciendo 
asintomático el resto de su estancia. Dada la evolución favorable y la normalidad de las pruebas 
complementarias, se decide dar de alta con el diagnóstico de Probable Migraña con aura complicada y 
realizar un seguimiento en consultas de Neurología pediátrica.

DISCUSIÓN.
La cefalea constituye un motivo de consulta frecuente en Pediatría. En la mayoría de los casos se 

trata de procesos de carácter benigno, pero también puede ser la manifestación de patologías graves, 
por lo que es importante saber reconocer los signos de alarma de las cefaleas:

· Cefalea crónica progresiva
· Cefalea aguda refractaria al tratamiento
· Cambio del patrón de una cefalea previa
· Signos de focalidad neurológica
· Presencia de papiledema, rigidez de nuca, disminución de la agudeza visual o del nivel de 

conciencia
· Portador de válvula de derivación ventriculoperitoneal

Dentro de la anamnesis es importante realizar un cuestionario orientado con el fin de obtener la mayor 
cantidad de información posible acerca de los episodios de cefalea (Tabla 1).
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Entre los diferentes hallazgos clínicos que nos encontraremos en la exploración física,  muchos de ellos 
nos orientarán a ciertas etiologías, pudiendo evitar así pruebas complementarias innecesarias en 
multitud de ocasiones (Tabla 2).

El diagnóstico de los diferentes tipos de cefalea es fundamentalmente clínico, basándonos para ello en 
la Clasificación Internacional de las Cefaleas (ICHD), siendo su última edición la del año 2013. Esta 
clasificación distingue fundamentalmente cuatro grupos: cefaleas primarias, secundarias, neuralgias 
craneales y otras.

Ante un episodio de cefalea, una de las primeras cuestiones que nos debemos plantear es de si se trata 
de una cefalea primaria o secundaria, ya que nos ayudará a elegir el abordaje diagnóstico y terapéutico 
más adecuado. Dentro de las cefaleas primarias, la más frecuente en pediatría es la migraña, seguida de 
la cefalea tensional. 

La Migraña es una cefalea primaria de carácter agudo recurrente, que suele manifestarse como un dolor 
pulsátil y de carácter unilateral en niños más mayores, o bilateral en los más pequeños. La localización 
más frecuente es la región frontotemporal, debiendo plantearnos otros diagnósticos si refieren el dolor 
en región occipital. Entre los síntomas asociados se incluyen náuseas, vómitos, dolor abdominal y 
palidez cutánea. La euforia, depresión, irritabilidad, letargia o ansiedad por la comida se han descrito 
como manifestaciones prodrómicas.

Clásicamente se distinguen dos subtipos de migraña en función de que se presente o no aura asociada. 
El Aura es un conjunto de síntomas neurológicos recurrentes que preceden o acompañan a los episodios 
de cefalea. Existen unos criterios diagnósticos que nos ayudan a catalogar el episodio en uno de los dos 
subgrupos (Tabla 3). La mayoría de pacientes con migrañas con aura presenta también episodios sin 
aura. Más raramente puede ocurrir que un paciente presente un aura no seguida de cefalea (“aura típica 
sin cefalea”). Cuando esto ocurre, o cuando el aura no es típica, se deben descartar otras posibilidades 
diagnósticas, como accidentes cerebrovasculares o epilepsia. 

Tal y como se describen en la tabla 4, existen diferentes tipos de migrañas aparte de los dos subtipos ya 
mencionados. Muchos de estos subgrupos no tienen aún unos criterios estrictos de inclusión, por lo que 
sigue resultando complejo el diagnóstico preciso de cada tipo de migraña. Aunque la nueva clasificación 
es más sensible y específica para los pacientes pediátricos, en muchos casos estos sólo van a poder ser 
catalogados como que presentan una probable migraña. 

Respecto a la fisiopatología, no existen estudios específicos que diferencien los aspectos 
fisiopatológicos de la migraña entre la infancia y la edad adulta. Hoy día la migraña es considerada un 
síndrome heterogéneo con un importante componente genético en el que influyen otros factores 
exógenos y endógenos con distintos cambios bioquímicos. Actualmente se valoran tres teorías 
patogénicas, sin que se haya llegado a un concepto unitario. 

Un estudio realizado en 2012 determinó que el factor precipitante de un episodio migrañoso más 
común en niños de 7 a 16 años era el estrés; en segundo lugar, la falta de horas de sueño, seguido de un 
ambiente caluroso y el uso de videojuegos. Otros factores desencadenantes son: alimentos, 
menstruación, ejercicio intenso… Por lo tanto, es imprescindible realizar medidas de prevención y saber 
detectar precozmente esos factores precipitantes de nuevos episodios de cefalea. 
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La primera medida a tomar ante una crisis de migraña es el aislamiento neurosensorial. En la valoración 
de los efectos de los fármacos en el tratamiento de la migraña en los niños se debe tener en cuenta que 
el efecto placebo del tratamiento es mucho más elevado que en la población adulta y puede interferir 
en la valoración de la respuesta del tratamiento. Los analgésicos como paracetamol o ibuprofeno son el 
tratamiento de elección en un episodio de migraña. Cuando la respuesta sea insuficiente, se planteará 
el uso de triptanes en los niños más mayores, considerándose el sumatriptán intranasal el fármaco de 
elección. En aquellos pacientes con episodios muy frecuentes y que interfieran en su vida diaria, se 
puede iniciar, además de las medidas de prevención de los factores precipitantes ya mencionados, 
tratamiento farmacológico profiláctico. En estos casos, los fármacos que más se suelen prescribir en 
edad pediátrica son los betabloqueantes, siendo el propranolol el fármaco más utilizado.

CONCLUSIONES.
A lo largo de nuestra práctica clínica tendremos que atender numerosos casos de cefaleas, tanto 

en Atención Primaria como Especializada, por lo que es importante conocer el manejo inicial y recordar 
que el diagnóstico en la mayoría de estos casos es clínico, pudiendo evitar pruebas complementarias 
muchas veces innecesarias y que retrasarían el inicio del tratamiento adecuado.

Tablas:

  Tabla 1. Anamnesis específica de la cefalea
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Tabla 3. Criterios diagnósticos para la migraña con y sin aura
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   Tabla 4. Clasificación Migrañas (ICHD-III).
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Diagnóstico diferencial de una masa abdominal

RESUMEN.
Vamos a analizar el caso de un varón de 37 años que acudió al servicio de Urgencias por dolor 

abdominal y fiebre, a la exploración física se detectó una masa abdominal de gran tamaño sin otra 
sintomatología acompañante. Mediante técnicas de imagen y biopsia con aguja gruesa se llegó al 
diagnóstico anatomopatológico de Linfoma B de alto grado de agresividad. Después de revisar 
bibliografía llegamos a la conclusión de que es una forma infrecuente de presentación, motivo que nos 
llevó a presentar este caso clínico.

PALABRAS CLAVE.
Linfoma no hodgkiniano, masa abdominal, neoplasias hematológicas, adenopatías mesentéricas.

INTRODUCCION.
Con el término “masa abdominal” nos referimos a todo proceso ocupante de espacio, 

independientemente de su naturaleza y origen, que se expresa como un “aumento de volumen”, 
generalmente palpable en la exploración física abdominal.

Su diagnóstico es complejo, e incluye entidades muy diversas cuya clínica varía y, cuando la hay, es con 
frecuencia inespecífica.

En la mayoría de las ocasiones se requieren varios métodos para obtener el diagnóstico preciso. Además 
de la ecografía, utilizada con frecuencia como primera exploración, la tomografía computerizada (TC) y 
resonancia magnética (RM) son las técnicas de primera línea. Se complementarán con estudios 
endoscópicos y con la obtención de histología. La confirmación histológica es necesaria en muchos 
casos, aunque no en todos. Cuando se considera indicada, la biopsia se obtendrá de la forma más segura 
y sencilla, que puede ser percutánea, guiada por ecografía o TC, o por endoscopia. En los casos en los 
que aun así no se logre confirmar el diagnóstico y sea necesario por la sospecha diagnóstica, está 
indicada una laparotomía exploradora.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Varón de 37 años que acude al Servicio de Urgencias por dolor abdominal y fiebre de un día de 
evolución localizado en hipogastrio con irradiación a FII sin otra sintomatología acompañante.

A la exploración física se palpa una masa infraumbilical de aproximadamente 8-10 cm de 
consistencia dura.

Tras realización de hemograma presenta como únicos datos de relevancia leucocitosis de 
11.200/mm3 y una PCR de 146,4 mg/L.

En la radiografía de tórax no se aprecian alteraciones destacables.

La radiografía de abdomen presenta una estenosis a nivel de colon sigmoideo con alteración del 
patrón de la mucosa clónica, presentando ésta interdigitaciones (Ilustración 1).

Ilustración 1: radiografía de abdomen en la que podemos apreciar una estenosis a nivel de colon sigmoideo con alteración 

del patrón de la mucosa clónica.
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Se realiza un TAC abdominal (ilustración 2 y 3) en el que se pudo localizar y delimitar la masa abdominal

Ilustración 2

Ilustración 3: TAC abdominal: en retroperitoneo superior se objetivan pequeñas adenopatías interaortocavas y lateroaórticas 

izquierdas. Múltiples adenopatías en la raíz del meso así como una gran masa sólida, de localización peritoneal, de 

dimensiones 13 mm x 54.2 mm x 96.8 mm, que contacta con marco cólico a nivel de sigma, infiltrándolo en su vertiente 

mesentérica y acompañándose de una moderada cantidad de líquido libre entre asas y en saco de Douglas.
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Ante los hallazgos encontrados se decide ingreso a cargo de Medicina Interna, siendo diagnosticado de 
lesión peritoneal a estudio.

Durante el ingreso se filia una anemia de trastornos crónicos, y a su vez se normalizan los niveles de 
leucocitos. Sin embargo, los niveles de PCR aumentan hasta 255,6 mg/L y los de LDH de 907 IU/L.

Como estudio de diagnóstico/extensión se realiza una TAC de tórax y colonoscopia, no encontrando en 
las mismas, hallazgos patológicos.

El siguiente estudio realizado consta de una biopsia transparietal con aguja gruesa guiada por TAC, en la 
cual se diagnostica tras estudio anatomopatológico de Linfoma B de alto grado de agresividad (EMA -, 
AEI -, AE3 -, SOX10 -, cd45 +, cd20 +, cd3 -, Ki 67 80%).

DISCUSION.
Ante este caso clínico, realizaremos el diagnóstico diferencial de una masa abdominal 

(ilustración 4), a menudo el diagnóstico de una masa abdominal es clínico, por ello es de gran 
importancia realizar una buena anamnesis y exploración física. La mayor parte del tiempo, la masa se 
desarrolla lentamente y de manera asintomática.

Desarrollar una metodología diagnostica dependiendo del lugar de presentación en el abdomen, que 
permita identificar el órgano o tejido responsable del origen de la masa es fundamental para establecer 
el diagnostico.

En primer lugar tendremos que objetivar la topografía de la masa, así como su consistencia, tamaño y 
movilidad guiándonos por la visualización y palpación de la misma. Visualmente podemos diferenciar 
nueve localizaciones anatómicas en el abdomen, véase, hipocondrio derecho e izquierdo, flanco 
derecho e izquierdo, fosas iliacas derecha e izquierda, epigastrio, nasogástrico e hipogastrio. A la 
palpación distinguimos varias consistencias, blando, firme o pétreo. De este mismo modo, 
aproximaremos el tamaño y si la masa es móvil o no.

Tras obtener estos datos primarios en la exploración física, debemos analizar de que estructura 
anatómica pudiera depender, de este modo, deberemos diferenciar desde planos más superficiales a 
más profundos, como piel y tejido celular subcutáneo, musculo, peritoneo y órganos sólidos internos. 
En este caso realizaríamos diferentes diagnósticos como serian, quistes, malformaciones vasculares, 
linfoadenopatias, abcesos, celulitis, hematomas, lipomas, hemangiomas, sarcomas, herniaciones, 
tumores linfoproliferativos, tumores sólidos, metástasis.

En caso de que la masa abdominal corresponda con un proceso tumoral, el siguiente paso sería 
distinguir entre benignidad y malignidad de la misma, para ello nos orientaremos según la anamnesis, 
confirmando posteriormente mediante pruebas complementarias.

En esta fase del diagnóstico diferencial, nos ayudaremos de pruebas complementarias, entre ellas 
radiología, anatomía patológica, análisis clínico, biología molecular, hematología, etc.
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Ilustración 4: algoritmo diagnóstico de una masa abdominal.
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Encefalitis autoinmune, sospechar para tratar

RESUMEN.
La encefalitis poe anticuerpos antireceptos de N-metil-D-aspartato (NMDA), es una enfermedad 
inflamatoria autoinmune tratable. Fue descrita por el DR. DAlmau et all. Suele darse en el contexto de 
mujeres jóvenes y puede ser secundario a cancer, más frecuentemente genital. Comienza con 
pródromos de tipo sindrome viral, cpmtinua con manifestaciones psiquíatricas , trastornos del 
movimiento, crisis epilépticas incluso estatus epiléptico. Presentamos una paciente de 17 años cuyo 
principal diagnóstico de sospecha es una encefalitis por anti-NMDA.

INTRODUCCIÓN.
La creciente descripción en los últimos años de anticuerpos causales de encefalitis límbica ha 
contribuido al conocimiento de esta patológía.

Existen varios tipos de anticuerpos causales: anticuerpos intracelulares ( anti HU, anti-Ma, anti- 
anfifisina y los antiCV2/ CRMP5); y anticuerpos contra proteínas de membrana celular ( anticuerpos 
contra el neurópilo del hipocampo entre las que figuran: los anticuerpos anti -NMDA, los anticuerpos 
voltaje dependiente).

En muchos casos se trata de cuadros paraneoplásicos. La frecuencia de que el responsable de los 
anticuerpos sea un cáncer depende del tipo de anticuerpos. Los que con más frecuencia se relacionan 
con tumores son los Ac anti NMDA. Se han descrito asociaciones con tumores ginecológicos ( el má 
frecuente el teratoma ovárico, menos frecuentes , testículo y mama ) timo, pulmon, pancreas...

La Encefalitis Autoinmune por anticuerpos NMDA es una enfermedad de reciente descripción. El Dr. 
Dalmau et all comunicaron los primeros casos confirmados en 2007.

Describimos el caso de una paciente cuyo principal diagnóstico de sospecha es una encefalitis 
autoinmune, por el contexto clinico en el que nos encontramos , mujer joven y alteraciones de  
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conducta, enfocaremos el caso más concretamente hacia una encefalitis autoinmune por Ac anti-
NMDA.Queremos presentar el siguiente caso clínico para resaltar:

·Su expresión fenotípica inicial como alteraciones conductuales, manifestaciones que obligan a realizar 
el diagnóstico diferencial entre patología psiquiátrica y patología orgánica.

·La posibilidad de respuesta terapéutica completa con tratamiento inmunomodulador.

CASO CLÍNICO.
Paciente de 17 años. Único antecedente médico de hipotiroidismo en tratamiento con eutirox y practica 
deporte de competición a nivel nacional. En el ámbito socio familiar no destaca ningún evento 
llamativo, No antecedente de consumo de sustancias, TCE ni otras patologías.

La paciente es llevada al servicio de Urgencia por sus padres por presentar desde hacía tres días 
marcada somnolencia, acompañada de un cuadro de desinhibición, coprolalia e impulsividad . En el 
Servicio de Urgencias se atribuye su estado de somnolencia a una descompensación de su 
hipotiroidismo y a la marcada actividad física que venía desarrollando en los días previos. Tanto las 
constantes vitales como la exploración física y neurológica son normales. Se realiza TC craneal s/c cuyo 
resultado es normal y es dada de alta del servicio.

Al día siguiente la paciente vuelve a acudir a urgencias acompañada por sus padres quienes insisten en 
las alteraciones de conducta. Por este motivo se solicita valoración por psiquiatría. En la exploración 
llama la atención un estado fluctuante del nivel de conciencia entre la somnolencia y un estado 
hiperalerta acompañado de inquietud psicomotora, tics oculares, bucales y de pies y manos. El discurso 
es acelerado, cortante y existe una marcada coprolalia e irritabilidad. Aunque en un principio la 
sintomatología clínica de presentación es predominantemente conductual, no parece justificada por 
un cuadro psicopatológico puro al asociar también alteraciones de movimiento, por lo que ingresa en 
neurología para estudio.

A excepción de esas alteraciones del comportamiento y de los movimientos, el resto de exploración 
neurológica (lenguaje, orientación, praxias, pares craneales, balance motor y sensitivo, reflejos 
osteotendinosos, cerbelo, bipedestación y marcha) no mostraba alteraciones, lo que hacía pensar en 
un cuadro que afectaba predominantemente al sistema límbico ( región del hipocampo, tálamo, 
hipotálamo, la amígdala cerebral).

Durante las primeras 48horas de su ingreso fue poniéndose de manifiesto una clínica más llamativa que 
consistia en somnolencia durante casi todo eldía con tendencia a estar acostada pero con marcada 
brusquedad al despertar , presenta desinhibición verbal y conductual (coprolalia, cantos , 
vociferaciones...) comportamientos regresivos como chuparse el dedo, gran impulsividad y 
compulsividad con la comida y también se evidencian estereotipias (protrusión de labios, apertura y 
cierre de ojos de manera repetitiva, y marcada flexión y extensión de piernas).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.
Ante el cuadro descrito los principales diagnósticos diferenciales que se plantean son :

1. Encefalitis autoinmune
2. Encefalitis infecciosas: vírica, bacteriana
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3. Patología psiquiátrica:
a)Cuadros maniformes : -Tóxicos, medicación, alteraciones hormonales
b)Cuadros disociativos y conversivos
c)Cuadros psicóticos

4. Trastornos del movimiento que se acompañan de sintomatología psiquiátricas. Coreas 
autoinmunes ( -Corea de Sydenham- y el PANDAS (pediatric autoinmune neuropsychiatric 
disorders associated with streptococcal infection)

a)Corea de Huntington
b)Enfermedad de Wilson
c)Neuroacantocitosis
d)Sd Gilles de la Tourette

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS.
Analítica de sangre completa: hemograma, VSG, bioquímica con iones, perfil hepático, renal,CPK, 
vitamina b12, fólico, función tiroidea, anticuerpos antitiroideos, proteinograma, ANCA, serologia de 
brucela, borrelia, sifilis, VIH: negativo.Estudio de LCR:

-Bioquímica: El líquido cristalino, no se observan hematíes ni leucocitos , la glucosa y las 
proteínas son normales.

-La PCR resulta negativa para Virus del Herpes Simple 1 y 2, Virus Varicella Zoster, Virus de 
Epstein Barr, Citomegalovirus, Enterovirus y otros virus neurotropos descartando así causas de 
encefalitis vírica.

-La tinción GRAM y el cultivo resultan negativos.

-La serología para brucella,borrelia , sífilis, VIH resultaron negativos.

-Determinación de anticuerpos intracelulares ( anti HU, anti-Ma, anti-anfifisina y los antiCV2/ 
CRMP5); y anticuerpos contra proteínas de membrana celular ( anti -NMDA, los anticuerpos K+ voltaje 
dependiente:
NEGATIVO

Rx tórax: sin alteraciones.

La RMN cerebral es normal, no se objetivan datos de encefalitis en secuencias T2/FLAIR.

En el electroencefalograma se observaron frecuentes brotes de actividad paroxística temporal 
izquierda, con tendencia a la propagación ipsi- y contralateral, formada por ondas lentas y ondas 
agudas, que aumentan en voltaje. Resultado inespecífico pero que está presente en más de la mitad de 
los casos de encefalitis limbica.

Estudio de extensión mediante TAC toraco-abdomino-pélvico y ecografía pélvica: sin alteraciones.

DISCUSIÓN.
Se plantea como principal sospecha diagnóstica una encefalitis autoinmune. La de mayor sospecha, por 
el contexto clínico ante el que nos encontramos una encefalitis por anticuerpos anti-NMDA, puesto que 
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este subtipo se da con más frecuentcia en mujeres jóvenes y son las que más frecuentemente cursan 
con alteraciones conductuales. Se piden Ac en líquido cefaloraquídeo que resultan negativos.

Se descarta la existencia de una encefalitis de origen infeccioso (bioquímica de LCR normal,PCR virus 
neurotropos, serologias, cultivos negativos),

El análisis de tóxicos en orina resultó negativo por lo que los cuadros de manía que se pueden atribuir a 
drogas estimulantes como anfetaminas,cocaína y otras sustancias se descartó.

Los niveles de hormonas tiroideas resultaron dentro de los límites de la normalidad y los anticuerpos 
antitiroideos fueron negativos, por lo que se descarta que el cuadro haya sido causado por alteraciones 
tiroideas (tanto hipertiroidismo como hipotiroidismo pueden asociar cuadros maniformes )

Los cuadros maníacos o hipomaníacos consisten en un estado de ánimo elevado, excitado o irritable ,de 
instauración progresiva en varios días o semanas y cuya duración mínima es de una semana. Incluye una 
variedad de desajustes en el comportamiento y en los patrones de pensamiento que provocan un 
significativo desajuste en los diversos ámbitos de la vida del sujeto. Las primeras quejas de la familia de 
nuestra paciente eran de elevada somnolencia de dos días de evolución que se siguieron de alteraciones 
de la conducta pero no se caracterizaban por un estado de ánimo persistentemente expansivo y 
eufórico. Ese inicio hacía dudar de un cuadro maníaco y la asociación a tics orobucales y oculares hacían 
dudar de que se tratara de un episodio maníaco como tal, por lo que se puso muy en duda.

Los trastornos disociativos se dan en casos en los que exsisten sentimientos no satisfactorios originados 
por problemas y conflictos que el enfermo no puede resolver y se transforman de alguna manera en 
síntomas que afectan a las funciones integradoras de la identidad, la memoria o la conciencia (amnesia , 
fuga personalidad múltiple...). coincidiendo con un acontecimiento traumático o estresante en la vida 
del sujeto.

En los trastornos de conversión es caracterizado por uno o más síntomas o déficit que que afectan 
generalmente de forma aguda a las funciones voluntarias o sensoriales y sugieren una enfermedad 
neurológica o médica ( afasia, sordera, ceguera, parálisis., etc.) el comienzo y la terminación suelen ser 
repentinos, se dan también en el contexto de una situación o acontecimiento estresante en la vida del 
sujeto, tienen tendencia a remitir en unas semanas o meses. Se suelen presentar , por tanto, en el 
contexto de pacientes con antecedentes psiquiátricos, pacientes muy sugestionables y tras situación 
conflictiva u otros dsencadenantes estresantes. Así mismo, los pacientes con estos cuadros suelen 
presentar la ¨belle indiference¨ un desinterés y falta de importancia de la situación que sufre . Nuestra 
paciente, no parece haber sufrido ningún antecedente estresante ni traumático, no se reconoce en ella 
la " bella indiferencia y presenta momentos de percibir y verbalizar que no se encuentra bien y no se 
reconoce a ella misma.

Ambas patologías tanto la conversiva como la disociativa suelen llevar consigo una ganancia por parte 
del paciente, mientras que en nuestro caso, la paciente se encuentra inquieta y contraria a estar 
ingresada, y manifiesta reiteradamente su deseo de querer abandonar el hospital.Los cuadros de 
psicosis aguda se caracterizan por comenzar de forma brusca . Cursan con síntomas positivos (delirios y 
alucinaciones), síntomas negativos (afecto aplanado, alogia, abolición/apatía y dificultades de 
atención) y síntomas de «desorganización» (que incluyen habla desorganizada, trastorno del 
pensamiento, conducta desorganizada y falta de atención). Los síntomas positivos son los más 
relevantes en las fases agudas de los trastornos, por lo que, viendo la evolución brusca y los síntomas 
relativamente floridos que presentó nuestra paciente sería una posibilidad diagnóstica a plantearse. Sin 
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embargo los síntomas determinantes de esta patología son las disfunciones sociales y ocupacionales 
los síntomas negativos y los déficits cognitivos. Nuestra paciente tampoco parecía presentar 
sintomatología en la esfera psicótica como sería la existencia de fenómenos sensoperceptivos, ideas 
delirantes, fenómenos de difusión o robo del pensamiento, por lo que ésta patología tambien se 
presentaba como un diagnóstico poco probable.

Que se tratara de una patología estrictamente psiquiátrica se puso en duda desde el primer momento 
por la asociacion de tics y movimientos estereotipados y por las fluctuaciones del nivel de conciencia 
entre la somnolencia y la hiperactividad aguda.

Las enfermedades que cursan con alteraciones del movimiento de base genética se descartaron desde 
el primer momento porque no debutan de una forma aguda, como en nuestra paciente y por falta de 
criterios diagnósticos.

En cuanto a las coeas autoinmunes: La corea de Sydenham (CS) y el PANDAS (pediatric 
autoinmuneneuropsychiatric disorders associated with streptococcal infection) cursan con corea y 
alteraciones neuropsicológicas. El corea de Sydenham (CS) es la manifestación neurológica de la fiebre 
reumática. Se suele presentar en edad infantiles y actualmente es poco frecuente en los países 
desarrollados. Nuestra paciente no tenía datos de fiebre reumática, por lo que se descartó esta 
patología.

Tras las pruebas realizadas el principal diagnóstico de sospecha se centra en la posibilidad de que se 
trate de una ENCEFALITIS LÍMBICA AUTOINMUNE .

EVOLUCIÓN CLÍNICA.
La paciente fue tratada con inmunoglobulinas durante cinco días debido a la alta sospecha de encefalitis 
autoinmune aunque no se tuvieran todavía los resultados del líquido cefaloraquídeo. Se optó por las 
inmunoglobulinas como tratamiento inicial frente a corticoides porque la paciente presentaba desde su 
inicio ciertos comportamientos que se podrían confundir con episodioshipomaníacos producidos por 
corticoides pudiendo enmascarar éstos el curso clínico de la patología.

Durante los tres- cuatro primeros días el cuadro predominante se caracterizaba por hipersomnolencia 
diurna. Tras este periodo de somnolencia inicial sobrevino un periodo marcado por la hiperactividad y la 
verborrea concordantes con un discurso hipomaniaco con una marcada fuga de ideas. La desinhibición 
verbal, la falta de adecuación al contexto social y la coprolalia se hicieron evidentes. Todo ello se 
acompañó de un comportamiento pueril, y compulsividad, sobretodo con la comida.

Durante todo el ingreso presentó falta de "insight" de su situación , no acaba de comprender bien por 
qué estaba ingresada ni mostraba interés por saber el resultados de las pruebas realizadas. Así mismo 
presentó un llamativo desinterés por el aseo básico durante su ingreso.

Todo esto acompañado siempre de tics orofaciales y oculares y otros movimientos estereotipados. Que 
hacían sospechar patología orgánica o por lo menos obligaban a descartarla.

La paciente no presentó en ningún momento cuadro de disautonomía ( fiebre, sudoración, alteraciones 
de la saturación de oxígeno ni oscilaciones de la tensión arterial) tampoco ha presentado crisis 
epilépticas ni ideación psicótica ( alucinaciones, ideas delirantes de robo o perjuicio) .

A las 48 horas tras terminar con el ciclo de inmunoterapia, la paciente mostró una mejoría evidente. La 
agitación desapareció para dar paso a una paciente que se mostraba tranquila y colaboradora con el 
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personal sanitario. Cesó la coprolalia, la verborrea y recuperó interés por el aseo. En ese periodo la 
paciente también comenzó a mostrarse interesada por susituación clínica, presentaba conciencia de 
enfermedad y refería "antes no era yo, yo os veía y no procesaba lo que estaba pasando". Conseguía 
razonar y justificar sus síntomas iniciales , era capaz de relatar con todo detalle circunstancias que a su 
ingreso no refería. No recordaba sin embargo la mayoría de los hechos acontecidos durante los 
primeros días de su estancia.

CONCLUSIÓN.

Con este caso queremos contribuir al conocimiento de esta enfermedad para su diagnóstico precoz, 
evitando así a los pacientes empeoramientos clínicos y complicaciones que incluso precisan estancias 
el Unidades de Cuidados Intensivos en casos de diagnóstico tardío y demoras en el tratamiento.

En nuestra paciente, el debut como alteraciones conductuales agudas, acompañadas de alteraciones 
del movimientos hipercinéticas, alteración dela memoria anterógrada y brotes de ondas lentas en el 
EEG en región temporal, sin otras causas que lo justifiquen (tóxicos, infecciosas, metabólicas...) y la 
mejoría evidente tras la administración de Inmunoglobulinas nos permite establecer un diagnóstico 
clínico de encefalitis límbica autoinmune a pesar de que la derminación de autoanticuerpos haya 
resultado negativa .

Tras este caso planteamos que aunque la determinación de los anticuerpos hasta ahora descritos hayan 
sido negativos, esperamos en un futuro descubrir nuevos anticuerpos que nos justifiquen casos que a 
día de hoy son consideradas encefalitis seronegativas.
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Servicio de Pediatría. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

Encefalomielitis aguda diseminada por enterovirus en 
pediatría

RESUMEN.
La encefalomielitis aguda diseminada (EMAD) es una enfermedad pediátrica autoinmutaria que aparece 

con frecuencia tras un proceso infeccioso o vacunación. La clínica neurológica aparece semanas después del 
evento y puede afectar a cualquier parte del neuroeje con una sintomatología variable. Solicitar pruebas 
complementarias incluyendo pruebas de imagen y función cerebral. Para su diagnóstico debe cumplirse unos 
criterios. Tratamiento de elección son los corticoides intravenosos (iv). Buen pronóstico con recuperación 
completa en la mayoría de los casos. 

Presentamos el caso clínico de un niño de 3 años derivado otro hospital por cuadro clínico y lesiones en RNM 

cerebral compatibles con EMAD. Se inicia tratamiento con corticoides intravenosos a altas dosis con buena 

respuesta.  

PALABRAS CLAVES
Encefalomielitis aguda diseminada, enterovirus, pediatría.

INTRODUCCIÓN
La EMAD es una enfermedad inflamatoria y desmielinizante del sistema nervioso central 

(SNC), que afecta predominantemente a la sustancia blanca. Principalmente ocurre en niños y los 
síntomas neurológicos se presentan semanas después de infecciones o de  vacunaciones.

Los síntomas que aparecen con más frecuencia son fiebre, cefalea, vómitos y, en casos graves, crisis 
convulsivas y coma. Para su diagnóstico es imprescindible una prueba de imagen, de elección la 
RNM cerebral. Precisa de  criterios diagnósticos para el mismo, diagnóstico diferencial amplio y 
deber diferenciarse especialmente de la esclerosis múltiple (EM).
La mayoría responden a corticosteroides iv y también pueden emplearse inmunoglobulinas iv y/o 
plasmaféresis. El pronóstico es favorable casi con recuperación completa.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Encefalitis aguda

Antecedentes Personales y familiares: Sin interés.

Niño de 3 años trasladado desde otro hospital por cuadro clínico de encefalitis aguda. 
Consultaron en dicho hospital por cuadro de fiebre de 3 días de evolución acompañado de cefalea y 
somnolencia. Había sido diagnosticado al inicio del cuadro de faringoamigdalitis pautándose 
amoxicilina-clavulánico. Al ingreso presentaba afectación del estado general, exantema maculoso 
puntiforme con regresión posterior y algunas aftas. Somnoliento con buena respuesta a estímulos, bien 
orientado. Marcha inestable. Reflejos rotulianos y aquíleos derechos disminuidos. Discinesias 
orofaciales. Movimientos anormales de dedos de manos y pies. 

Se solicitó analítica completa incluida PCR y sistemático de orina que fueron normales. TC cerebral sin 
alteraciones, tras lo cual se realizó punción lumbar y se inició tratamiento con aciclovir iv que se 
mantuvo durante 48 horas suspendiéndose tras recibir resultado negativo de virus neurotropos. 
Electroencefalograma (EEG) con enlentecimiento de la actividad cerebral basal y anomalías 
epileptiformes durante el sueño, y electroneurograma (ENG) con datos sugerentes de polineuropatía 
desmielinizante aguda. Tras sospecha diagnóstica de encefalitis aguda se comienza tratamiento con 
metilpredinsolona a 30 mg/kg/día iv. 

Se obtienen resultado de exudado nasofaríngeo positivo a enterovirus (EV)  y realiza RNM cerebral en la 
que se objetivan múltiples lesiones compatibles con cuadro de encefalomielitis aguda diseminada por 
lo que se decide traslado a nuestro hospital. 

Peso: 18 kg. Tº: 36.1ºC. TA: 130/73mmhg. FC: 105 lpm. 

A su llegada dormido. Se despierta reactivo, bien orientado y colaborador. Buen estado general. No 
aspecto séptico. No exantemas ni petequias. Signos meníngeos negativos. No rigidez de nuca. 

Exploración física por aparatos normal salvo  lesiones aftosas en borde lingual. Algunos movimientos 
orolinguales. 

Neurológico: Glasgow 15. Leve ptosis palpebral izquierda. Buena movilidad ocular. Buena apertura y 
cierre ocular. Pupilas isocóricas y normorreactivas. Pares craneales conservados. Fuerza y tono 
conservados. ROT presentes. RCP extensor bilateral. Marcha algo inestable con aumento de base de 
sustentación. 
Fondo de ojo imposible por escasa colaboración. 

- Analítica: Hemograma, bioquímica, coagulación y orina normales. 
- TC cerebral: normal.

1. Motivo de consulta.

2. Antecedentes personales y familiares.

3.  Enfermedad actual.

4. Exploración física.

5. Pruebas complementarias.
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 - Citobioquímico LCR: leucocitos 303 leu/mm3, glucosa 65 mg/dl, proteínas 36 mg/dl. 
- Virus neurotropos y cultivo LCR: negativos.
- PCR virus respiratorios y exudado faríngeo: positivo a enterovirus y rinovirus. 
- Coprocultivo y EV en heces: negativos.
- EEG: alterado con enlentecimiento actividad cerebral de base y algunas anomalías 

epileptiformes durante el sueño.
- EEG control: normal.  
- ENG: datos sugerentes de polineuropatía desmielinizante aguda en estadios iniciales. 
- RNM cerebral: se objetiva tenúe pero evidente hiperseñal a nivel dorsal del tronco cerebral, 

pared anterior del cuarto ventrículo, en el mesencéfalo y región hipotalámica (Imagen 1).
- Potenciales evocados visuales y auditivos: normales. 
- Interconsulta ORL: Parálisis facial en contexto de meningoencefalitis. No se objetiva patología 

ORL.
-Valoración Cardiológica: ECG: bradicardia sinusal,  Ecocardiograma y Holter sin alteraciones. 

A la llegada a nuestro hospital coincidimos con sospecha diagnóstica de  EMAD por lo que decidimos 
continuar  tratamiento con metilprednisolona iv según pauta habitual de 30 mg/kg/día durante 5 días. 
Durante el ingreso permanece estable, alternando periodos de somnolencia y vigilia con una mejoría 
clínica lenta. Se mantiene afebril con adecuada tolerancia oral, saturaciones y diuresis conservada. 
Durante la madrugada del 4º día, presenta episodios de bradicardia reactiva durante el sueño sin 
ninguna otra sintomatología asociada por lo que se decide traslado a hospital de referencia para 
valoración con estudio dentro de la normalidad. 
Reingreso en nuestro hospital con evolución favorable. Estado de alerta adecuada. Más colaborador. Se 
advierte parálisis facial periférica derecha leve con resto exploración neurológica sin alteraciones. 
Progresivamente evoluciona a marcha estable y sin alteraciones. Tras completar pauta de 
metilprednisolona iv durante 5 días, inicia tratamiento con corticoides orales a 2 mg/kg/día con pauta 
de descenso lenta a lo largo de 4 semanas.
Revisión al mes con buena evolución. Exploración física normal salvo asimetría facial inconstante. RNM 
cerebral de control normal (Imagen 2).

DIAGNÓSTICO.
Encefalomielitis aguda diseminada por EV

DISCUSIÓN.
La EMAD es una enfermedad  inflamatoria-desmielinizante del SNC, mediada 

inmunológicamente, que sigue a una infección o vacunación, de presentación habitualmente 
monofásica, que cursa con síntomas neurológicos multifocales y encefalopatía. 

Causa más frecuente de afectación de la sustancia blanca en el niño. Mayor incidencia en la edad 
prepuberal con una incidencia de 0,2-0,4 casos/100.000 habitantes año. Predominio estacional, siendo 
más frecuente en los meses de invierno y primavera. 

Generalmente existe un antecedente infeccioso aunque en menos del 25% de los casos se confirma el 
agente etiológico. Los principales virus conocidos implicados son el sarampión, rubéola y varicela 
zóster, siendo el sarampión el agente etiológico más relacionado. Otros virus asociados son: herpes 
simple 1 y 2, virus de Epstein-Barr, herpes virus humano 6, citomegalovirus, Coxsackie B, enterovirus, 
hepatitis A, VIH. También se relaciona con agentes bacterianos como Mycoplasma pneumoniae, 

6.   Evolución.
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Chlamydia y estreptococo beta-hemolítico. Menos del 5% de los casos se asocian a vacunaciones, 
principalmente con la triple vírica. Otra vacunas implicadas son la de la gripe, hepatitis B, 
diphtheria/pertussis/tetanos y neumococo. Se reconoce una base autoinmune desencadenada por un 
estímulo ambiental sobre individuos genéticamente predispuestos. 

En el 75% de los casos existe el antecedente de un cuadro febril sistémico entre 2 y 30 días antes del 
inicio de los síntomas neurológicos. La clínica inicial incluye: fiebre, cefalea, meningismo, vómitos y 
afectación del estado general durante el período agudo. Posteriormente se observan signos y síntomas 
neurológicos multifocales que se desarrollan de forma progresiva y pueden durar entre 2 y 4 semanas. 
Existe afectación de vías motoras (piramidal, extrapiramidal, cerebelosa) y sensitivas, del tronco 
cerebral, e incluso del sistema nervioso periférico en forma de radiculoneuritis. Los signos y síntomas 
predominantes son: hemiparesia, afectación de vías largas con hiperreflexia o respuesta cutáneo-
plantar extensora, y cambios del estado mental. Otros síntomas frecuentes son: ataxia, neuropatías 
craneales, crisis convulsivas y, en los casos más graves, estupor, coma. 

Existen variantes hiperagudas hemorrágicas de EMAD, infrecuentes, con un curso más severo y peor 
pronóstico. Se  incluyen: leucoencefalitis aguda hemorrágica, encefalomielitis aguda hemorrágica y 
leucoencefalitis aguda hemorrágica necrotizante de Weston Hurst. 

Criterios diagnósticos Krupp et al 2007 (Tabla 1):
· Antecedente de cuadro infeccioso/ vacunación entre 2-30 días antes de inicio del cuadro 
neurológico.

· Sintomatología neurológica polisintomática y multifocal, junto con encefalopatía.
· Lesiones desmielinizantes multifocales en la sustancia blanca en RNM.
· Ausencia de bandas oligoclonales en LCR.
· Curso monofásico, requiriendo seguimiento prolongado obteniéndose el diagnóstico definitivo 

retrospectivamente.

Pruebas complementarias:
- Analítica completa en la que podemos encontrar linfocitosis, elevación de PCR y VSG.
- Cultivos, serologías (VEB, CMV, VHS, VVZ, rubéola y mycoplasma), frotis faríngeos y/o 

estudio de heces.
- El estudio LCR puede ser normal, o mostrar alteraciones inespecíficas (pleocitosis de 

predominio linfocitario y/o elevación de proteínas). Inicia tratamiento empírico con antibióticos y/o 
aciclovir hasta confirmar resultados microbiológicos negativos. 

- Las bandas oligoclonales son útiles en el diagnóstico diferencial de la EM.

Estudios neurofisiológicos:
En el estudio de la velocidad de conducción nerviosa podemos determinar una afectación del sistema 
nervioso periférico, ocasionalmente presente en EMAD pero no en EM. 

Los potenciales evocados somatosensoriales, potenciales evocados auditivos son útiles para valorar la 
disfunción de tronco y médula. Los potenciales evocados visuales están alterados en la neuritis óptica, 
siendo unilateral en la EM y bilateral en la EMAD. 

El EEG muestra una lentificación difusa del trazado de base en la EMAD y puede observarse 
actividad epileptiforme intercrítica y/o crítica. 

SELECCIONADOS

III Jornada de Divulgación Científica



III Jornada de Divulgación Científica

115 SELECCIONADOS

Pruebas de imagen: 

TC cráneo: Con frecuencia es normal. 
RNM craneal y espinal es la técnica de elección. Los hallazgos neuroradiológicos pueden progresar y 
puede existir un desfase clínico-radiológico. Típicamente existen lesiones desmielinizantes en sustancia 
blanca cortico-subcortical y profunda, bilaterales asimétricas, y que respetan la sustancia blanca 
periventricular. Es frecuente la existencia de focos desmielinizantes en la sustancia gris, en especial en 
ganglios basales y tálamos y, en menor proporción, en la corteza cerebral. También puede existir 
afectación del tronco cerebral, cerebelo y médula espinal. Ciertas características de las lesiones pueden 
ser sugestivas de EMAD: lesiones solitarias, grandes unilaterales, corticales, o talámicas bilaterales.

La EMAD presenta un curso monofásico en la mayoría de los casos, pero existen pacientes con una o más 
recidivas.

 - Forma recurrente: se define como un nuevo episodio desmielinizante que cumple criterios de EMDA 
con clínica similar al primer episodio, que ocurre por lo menos 3 meses después del comienzo de aquél, 
y al menos 1 mes  después de completar tratamiento corticoideo, observándose las mismas lesiones 
que en el primer episodio.

- Forma multifásica: se define como uno o más nuevos episodios posteriores al evento inicial, clínica 
distinta al primero y asociado a nuevas lesiones en RNM cerebral, clínica iniciada al menos 3 meses 
después del comienzo del primer evento de EMDA o 1 mes después de haber completado tratamiento 
con corticoides. 

El diagnóstico diferencial es amplio. Una vez descartada la etiología infecciosa, es primordial definir los 
criterios clínicos y paraclínicos que apoyen el diagnóstico de EMAD, diferenciándola de la EM y otras 
enfermedades desmielinizantes. La EMAD presenta síntomas de encefalitis y en la EM no. Además, la 
EMAD se presenta como un episodio único  mientras que la EM se caracteriza por presentar muchos 
brotes a lo largo del tiempo. 

Las principales características radiológicas que permiten diferenciar la EMAD de la EM son (Tabla 2):
· EMAD tiene más lesiones que la EM, con afectación bilateral de la sustancia blanca más extensa 

pero asimétrica.
· Las lesiones de la EMAD tiene márgenes peores definidos.
· En la EMAD las lesiones están habitualmente en el mismo estadio evolutivo, mientras que en la 

EM suelen existir lesiones en diferente estadio.
· Las lesiones talámicas, si son bilaterales son más sugestivas de EMAD.
· Las lesiones periventriculares más típicas de la EM.

Con respecto al tratamiento según el nivel de conciencia puede precisar ingreso en una unidad de 
cuidados intensivos pediátricos y si además comenzase con crisis convulsivas habría que pautar 
medicación antiepiléptica. El tratamiento de elección  los corticoides iv a altas dosis, los cuales deben 
iniciarse lo antes posible junto con antibióticos y aciclovir. Las siguientes opciones terapeúticas son las 
inmunoglobulinas iv y la plasmaféresis.

La metilprednisolona iv es de primera elección 30 mg/Kg/día durante 5 días consiguiendo mejoría 
clínica en las primeras 24-48 horas y una recuperación completa entre el 50-80% de los pacientes. 
Posteriormente se recomienda completar el tratamiento con corticoides vía oral, con un descenso 
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gradual de dosis en 4-6 semanas. Las dosis y pautas de inmunoglobulinas iv utilizadas son: 2g/Kg (dosis 
total) dividida en 2 o 3 días o 0,4 g/Kg/día durante 5 días y la mejoría suele apreciarse a los 2 o 3 días de 
iniciado el tratamiento. La plasmaféresis sería otra de las alternativas, precisando entre 4 y 6 sesiones. 
La mayoría de los niños con una EMAD se recuperan por completo a lo largo de 4 a 6 semanas. En el 
seguimiento a largo plazo el 60-90% no tiene ningún déficit neurológico o es mínimo. La extensión y 
localización de las lesiones en la RM no predice el pronóstico clínico. Las secuelas más frecuentes son 
los déficit motores, en forma de hemiparesia o paraparesia, habitualmente leve, ataxia, epilepsia focal, 
disminución de agudeza visual y trastornos del aprendizaje. Las formas hiperagudas hemorrágicas que 
cursan con mayor afectación clínica y con habitual ausencia de respuesta a los corticoides tienen de 
peor pronóstico. Es preciso un seguimiento clínico y de neuroimagen para confirmar este diagnóstico 
de forma retrospectiva. 

Los enterovirus pertenecen a la familia Picornaviridae, habitan en el intestino y son  responsables de 
enfermedades con manifestaciones clínicas muy variadas. Distribución mundial y su mecanismo de 
transmisión más frecuente es vía fecal-oral y respiratoria. Replicación viral a nivel intestinal con 
posterior viremia y afectación multisistémica: SNC,  hígado, pulmones y corazón. 

Se han objetivado asociaciones entre determinados serotipos y ciertos cuadros clínicos: Coxsackie A24 
y EV-A71 en el síndrome mano-pie-boca; Coxsackie A24 y EV-A70 en la conjuntivitis hemorrágica aguda; 
EV-A71 en la encefalitis y parálisis fláccida semejantes a poliomielitis; Echovirus 30 en meningitis; EV-
D68 infección respiratoria y parálisis flácida.

Brote de enfermedad neurológica aguda relaciona con EV en  Cataluña: A lo largo de 2016 se ha 
detectado más de 60 casos que cumplen los criterios de “cuadro clínico y RNM de afectación 
rombencefálica o mielitis” e identificado la presencia de EV.  El común denominador ha sido la ausencia 
de identificación del EV en el LCR con las técnicas habituales de amplificación pero sí en muestras 
respiratorias (naso u orofaríngeas) y fecales.

Ante la sospecha de encefalitis se recomienda recoger muestra de LCR,  muestra de frotis faríngeo y 
frotis rectal o muestra de heces. Genotipado de EV solo recomendado en casos encefalitis.
 “Plan nacional para mantener el territorio libre de polio”  para detectar casos de parálisis flácida,  en 5 
de los 43 casos  notificados entre 2015 y mayo 2016 se ha identificado EV-D68 en 3 de ellos (Tabla 3).
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Tabla 1

Imagen 1 Imagen 2
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Tabla 2

Tabla 3
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Espondiloartropatía en el contexto de enfermedad 
inflamatoria

RESUMEN.
Un paciente varón de 45 años con clínica de epigastralgias de repetición y diarreas sin productos 

patológicos, es diagnosticado tras pruebas de laboratorio y de imagen de enfermedad inflamatoria 
compatible con enfermedad de Crohn. Posteriormente, el paciente debuta con lumbalgia que no cede 
con analgesia, probablemente en relación con proceso digestivo. Tras tratamiento biológico con 
Infliximab, anticuerpo monoclonal que inhibe la actividad del TNF α , el paciente se ha estabilizado.
 
ABSTRACT.

A 45 year-old male patient with repetition epigastric pains and diarrhea without pathological 
products,is diagnosed after lab and imaging tests of inflammatory disease compatible with Crohn's 
disease. Later, the patient debuts with lumbar pain that does not go down with analgesia, in probably 
relation with digestive process. After biological treatment whit Infliximab, monoclonal antibody that 
inhibits activity of TNF α, the patient becomes stabilized.

PALABRAS CLAVE.
Epigastralgia, Crohn, lumbalgia, colonoscopia.

INTRODUCCIÓN.
La enfermedad de Crohn se caracteriza por una inflamación granulomatosa focal del tubo 

digestivo, que normalmente evoluciona de una forma crónica más o menos rápida hacia fibrosis 
estenosante, abscesos y fístulas.  La incidencia es mayor en los países industrializados.  La edad de inicio 
es muy variable y puede ir desde los 5 hasta los 85 años, aunque existe un pico de frecuencia alrededor 
de los 20 años. Se han identificado  factores de riesgo ambientales y genéticos. El tabaquismo aumenta 
el riesgo de desarrollar la enfermedad, agravando su evolución. No se han descrito factores 
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(1)alimentarios, así como tampoco factores psiquiátricos, aunque se puede ver exacerbado  por el estrés
Las espondiloartropatías forman un conjunto de enfermedades inflamatorias sistémicas crónicas, cuya 
etiología no es conocida y que afectan primariamente al esqueleto axial (articulaciones sacroilíacas y 
raquis) y las entesis.

El proceso inflamatorio erosiona el fibrocartílago, el cartílago hialino y el hueso, provocando osificación 
condral y anquilosis fibrosa que termina conduciendo a anquilosis raquídea hasta en un 30% de los 
pacientes.  Su lesión más característica es la sacroilitis, que está estrechamente relacionada con  HLA-
B27. Además, pueden aparecer manifestaciones extraarticulares, como uveítis, psoriasis o enfermedad 

(2)
inflamatoria intestinal

DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Paciente varón de 45 años que acudió a consulta de Atención Primaria en 2009, refiriendo 

episodios de repetición de epigastralgia de varias semanas de evolución que cedió con Omeprazol.
Antecedentes personales: No reacciones alérgicas medicamentosas conocidas. No  hábitos tóxicos. No 
otros antecedentes de interés. 

Antecedentes familiares: Hermano con colitis ulcerosa. 
Al año de la primera consulta, vuelve a consultar a su médico de familia por cuadro diarreico sin 
productos patológicos, acompañada de fiebre de hasta 38.5ºC, presentando una exploración física 
rigurosamente normal. Se pauta dieta blanda y analgésicos y se solicita hemograma, bioquímica y 
coagulación con resultados normales. 

En los meses siguientes, vuelve a consultar por la misma sintomatología. Se realiza derivación a 
Digestivo para valoración. Se solicita otra analítica con hemograma normal, bioquímica normal excepto 
hierro 48 µg/dl, PCR 10 mg/dl; proteinograma con proteínas totales 6.70 g/dl, albúmina 58.5%, α1 
globulina 6.5 %, α2 globulina 15.6%, β1 globulina 5.7%, β2 globulina 4.3%, ? globulina 9.4, albúmina 
3.92, α1 globulina 0.44 g/dl, α2 globulina 1.05, β1 globulina 0.38, β2 globulina 0.29 g/dl, ? globulina 
0.63 g/dl. Acs antinucleares (IFI-HEP2) negativo, anti-transglutaminasa IgA negativo. Coprocultivo y 
ecografía abdominal normales. El paciente rechaza realización de colonoscopia. 

En el año 2014, el paciente acude a Consulta de Atención Primaria refiriendo pérdida de peso no 
voluntaria de 3-4  kilogramos en pocos días. Indica que presenta dolores abdominales a temporadas, así 
como episodios esporádicos de dolor epigástrico sin relación con la comida, que se acompañan de 
deposiciones líquidas sin productos patológicos. Se deriva de nuevo a Digestivo. Se realiza endoscopia 
digestiva alta, en la que se toman biopsias de duodeno, con resultado normal, y colonoscopia en la que 
se evidencia ileítis con afectación de la válvula, tomándose biopsias compatibles con enfermedad 
inflamatoria intestinal crónica de tipo indeterminada, compatible con enfermedad de Crohn. Se inicia 
tratamiento con Claversal. 

Posteriormente, en revisión de Digestivo, refiere intolerancia a Claversal por meteorismo. Se realiza un 
tránsito intestinal en el que se objetivo hernia de hiato sin reflujo gastroesofágico, engrosamiento de 
pliegues gástricos posiblemente por gastritis crónica y alteraciones importantes de al menos 70 cm en 
íleon distal, en relación con enfermedad inflamatoria. En las analíticas de control, los parámetros se 
encuentran dentro de la normalidad, excepto hierro 51, cobalamina 185, PCR 11, IgG 402, IgA 51, 
albúmina 2.72, ? globulina 0.43. 
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Se realiza una enterorresonancia en la que objetivan signos murales y extramurales de enfermedad 
inflamatoria intestinal de subtipo inflamatorio activo con criterios de actividad moderada-severa 
condicionando dicha afectación una estenosis inflamatoria difusa con reducción de peristaltismo de 
extenso segmento ileal con mesenteritis. Se pauta tratamiento con corticoides. 

A finales de 2014, el paciente consulta por dolor lumbar de dos meses de evolución, que le interrumpe 
el sueño nocturno, que no cede tras tratamiento analgésico, mejorando con el movimiento, sin 
patología ósea aguda en radiografía. Se deriva al servicio de Reumatología.

En Reumatología se realiza exploración física: Buen estado general, buena movilidad de columna 
cervical sin dolor, Schober 10-15  15-22, no sinovitis, no lesiones cutáneas ni mucosas, no dolor a la 
palpación en raquis lumbar, ni a la flexión anterior del tronco, ni a la palpación de entesis. Maniobras 
sacroilíacas negativas. Bragard y Lassegue negativo bilateral. ROT normales. En analítica destaca HLA-27 
positivo. Solicita resonancia de columna lumbar y de sacroilíacas descrita como conservación de 
lordosis lumbar sin alteraciones en alineación vertebral. Cuerpos vertebrales sin alteraciones 
morfológicas ni de señal significativas con foco nodular de baja señal en las distintas secuencias de 
aproximadamente un centímetro de cuerpo de L3 en relación con lesión esclerótica compatible con 
islote óseo. Leve pérdida de señal y altura discal como signo degenerativo. No se aprecian otros 
hallazgos valorables a nivel foraminal de canal y cono medular. En articulaciones sacroilíacas no se 
demuestran alteraciones significativas en relación con interlíneas articulares. 

Se consensúa por ambos servicios tratamiento con Anti-TNF, que tras estudios prebiológicos negativos, 
se inicia con Infliximab.  Además de Pentasa 1 sobre cada 12 horas, Omeprazol 20 mg por la mañana, 
Imurel 50 mg tras el desayuno, Optovite B12 Im cada mes.

Juicio clínico: enfermedad de Crohn, espondiloartropatía HLA-B27 positiva. 
Evolución: el paciente ha mejorado clínicamente, manteniéndose estable. Continúa con la medicación 
preescrita y en seguimiento por servicio de Digestivo y Reumatología. 

DISCUSIÓN.
Existen enfermedades que nos pueden plantear dudas a la hora de llegar al diagnóstico final, por 

lo que es necesario realizar un diagnóstico diferencial.

·Enfermedad inflamatoria frente a otras causas de colitis: Infecciosas (Shigella 
Ameba, Citomegalovirus , Giardia lamblia , etc.), por hipoperfusión isquémica o secundaria a vasculitis, 
secundaria a fármacos como antiinflamatorios o antibióticos, infección por VIH, síndrome hemolítico-
urémico, enfermedad de Behçet, colitis linfocitaria, eosinofílica, diverticulitis, etc. Otra entidad que 
debemos tener presente en el diagnóstico diferencial es el síndrome de intestino irritable,  que se 
caracteriza por ausencia de signos de alarma (anemia, VSG elevada, pérdida de peso) con normalidad 
en las exploraciones complementarias (colonoscopia, ecografía abdominal, TC y resonancia 

(3)
magnética) .
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· ·Poliartropatía: Ante un paciente con dolores poliarticulares, podemos encontrar distintas causas: 
infecciosas, dentro de las que encontramos bacterianas (gonococo, meningococo, brucela, tuberculosis,etc.), 
virales (hepatitis B, rubéola, varicela, sarampión, citomegalovirus),  micóticas (Candida, Aspergillus), parasitarias 
(Giardia, Toxoplasma); estériles como fiebre reumática, enfermedad de Lyme y reumatismo de Poncet; 
microcristalinas como gota; por depósito (amiloidosis, hemocromatosis); endocrinas(hiperparatiroidismo, 
hipotiroidismo), colagenosis y vasculitis (artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistémico, 
esclerodermia, enfermedad mixta del tejido conectivo, polimiositis o dermatomiositis, panarteritis nodosa, 
púrpura de Schönlein-Henoch, crioglobulinemia, enfermedad del suero, enfermedad de Behçet); neoplasias, 

(5)
espondiloartopatías, etc

Evolución: el paciente ha mejorado de la clínica digestiva y reumatológica, manteniéndose estable. Continúa con 
la medicación preescrita y en seguimiento por servicio de Digestivo y Reumatología. 

· Los principales síntomas que encontramos en enfermedad de Crohn son las alteraciones del tránsito 

(4)Tabla 1. Diagnóstico diferencial en base a epidemiología y manifestaciones intestinales

(4)Tabla 2. Diagnóstico diferencial por complicaciones extraintestinales
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intestinal (diarrea o suboclusión), acompañadas de productos patológicos como moco y/o sangre, dolor 
abdominal, alteración del estado general, fiebre, disminución de peso no voluntaria y retraso del crecimiento. 
Además encontramos síntomas extraintestinales como articulares, cutáneomucosas, hepatobiliares, etc. y 

(1)
alteraciones analíticas (VSG, PCR, anemia, disminución de vitamina D)

· Dentro de las espondiloartropatías encontramos la espondiloartritis anquilosante  o pelviespondilitis 
reumática, el síndrome de Reiter y las artritis reactivas, la artritis psoriásica y las manifestaciones articulares de 
las enterocolopatías inflamatorias crónicas (enfermedad de Crohn y rectocolitis ulcerohemorrágica).  Son 

(6)
característicos los dolores en una u otra nalga que despiertan por la noche y mejoran con el movimiento

· En los pacientes con enfermedades inflamatorias es  más elevada la incidencia del haplotipo HLA-B27, 
(7)sin que ello tenga ninguna consecuencia para el tratamiento individual

· Hay que realizar un estudio previo al inicio de tratamiento con inmunosupresores o a la bioterapia anti-
TNF que incluyan verificar y actualizar las vacunaciones, descartar  tumoración,  enfermedad desmielinizante o  
insuficiencia cardíaca, así como descartar  infección activa, como hepatitis B o C y el estado de portador del virus 

(1)
VIH

· Los agentes anti-TNF mejoran el dolor, cansancio, capacidad funcional, movilidad, artritis periférica, 
(8)entesitis e inflamación observada en resonancia magnética en las espondiloartropatías

CONCLUSIONES.
·  Ante un cuadro diarreico de larga evolución que se acompañe de fiebre y alteraciones analíticas, como 

anemia y aumento de VSG, debemos pensar en la posibilidad de una enfermedad inflamatoria intestinal. 

· El tratamiento precoz tras el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal es crucial para mejorar 
la clínica y disminuir el desarrollo de otras manifestaciones asociadas a la enfermedad. 

· En este caso, el tratamiento con Infliximab, está indicado para la enfermedad de Crohn y la 
espondiloartropatía HLA-B27 positiva, por lo que se ha empleado el fármaco de forma consensuada. 
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Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital San Pedro de Alcántara, Complejo Hospitalario 
Universitario de Cáceres

Tumores del estroma gastrointestinal (GSIL): Manejo 
quirúrgico

RESUMEN.
Paciente de 86 años que acude al servicio de urgencias por dolor abdominal de 24 horas de 

evolución. Antecedente de enfermedad pulmonar obstructiva tipo bronquítico crónico. Consulta a la 
urgencia por dolor abdominal, vómitos incoercibles y cuadro sugestivo de perforación de víscera hueca. 
El TAC abdominopélvico muestra evidente neumo peritoneo, por lo que se realiza consulta al servicio de 
Cirugía General quien decide su ingreso a quirófano. Como hallazgos operatorios se evidencia un 
plastrón ileo yeyunal, epiploico y sigmoideo conteniendo masa necrosada. Pieza analizada es 
informada como Tumor Estoma Gastrointestinal (GIST) inmunofenotipo c-Kit postivo, CD34 +

ABSTRACT.
An 86-year -old male attended Emergency Services with history of recurrent abdominal pain. 

With obstructive pulmonary bronchitis as only relevant medical history, at the physical examination 
showed an important abdominal distention and peritoneal irritation. The scanner evidenced 

Palabras Clave: Perforación, Tumores del Estroma Gastrointestinal (GIST), CD 34 +, c-KIT, Imatinib

INTRODUCCIÓN.

Los tumores mesenquimales o estromales que afectan al tracto gastrointestinal típicamente se 
presentan como neoplasias subepiteliales, siendo estas divididas en dos grupos. El grupo más común 
constituye a neoplasias referidas en conjunto como tumores del estroma gastrointestinal (GIST). Más 
frecuentemente suelen localizarse en estómago e intestino proximal, pero pueden presentarse en 
cualquier porción del tracto gastrointestinal, incluyendo el epiplon, mesenterio y peritoneo. A 
continuación se presenta el caso de un paciente con una presentación atípica de este tipo de neoplasia.

pneumoperitoneum. Surgical findings corroborated an ileo-yeyunal perforated and necrotized mass, 
which was posteriorly confirmed anatomopathologically as a GIST tumor, c-Kit +, CD34 +. With 
satisfactory post- surgical development, the patient was remitted to Oncology service for 
chemotherapic follow-up.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Paciente masculino de 86 años, asmático, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tipo 

bronquitis, sin alergias conocidas y sin otros antecedentes de interés, quien consulta al servicio de 
urgencias por dolor abdominal de 24 horas de evolución.Refiere dolor abdominal tipo cólico, constante, 
localizado en hemiabdomen inferior, irradiado a pene, sin posición de alivio, no asociado a nauseas ni 
vómitos y otra sintomatología. No deposiciones en 48 horas. Radiografía de abdomen con signos 
inespecíficos. Analítica sin leucocitosis. Es dado de alta para observación domiciliaria. A las 24 horas, 
consulta de nuevo por la no cesión y aumento de dolor a pesar de tratamiento establecido.

A su ingreso, paciente en malas condiciones generales, diaforético, con T/A: 136/63 mmHg, FC: 107 lpm, 
SaO2: 91% basal. Abdomen distendido, blando, depresible, dolor a la palpación tanto superficial como 
profunda en meso e hipogastrio. Ruidos gastrointestinales disminuidos, no masas ni megalias 
palpables, hematoma umbilical y periumbilical, con diástasis de rectos. Puño percusión negativa. Tacto 
rectal sin alteraciones.

Se realiza Tomografía Abdomino - pélvica que presenta masa abdominal con signos de perforación por 
lo que es llevado a quírofano para tratamiento quirúrgico urgente.

Como hallazgos operatorios se encuentra plastrón ileoyeyunal, epiploico y sigmoideo conteniendo 
masa necrosada, de aspecto cerebroide con tumoración dependiente de yeyuno-ileon. Múltiples 
implantes de aspecto carnoso en pared abdominal y epiplón. Abundante líquido sanguinolento libre.

La anatomía patológica informa tumoración constituida por células fusiformes y abundante estroma 
mixoide. Reportado como tumor GIST, CD 34+. C-Kit +, DOGI +, Ki67 7%, sin embargo mitosis escasa.

Paciente con evolución post operatoria satisfactoria, quien es dado de alta para tratamiento 
quimioterápico por el servicio de Oncología.

DISCUSIÓN.
En la actualidad, se denomina GIST a los tumores mesenquimales CD117 positivos, fusiformes o 

epitelioides, primarios de tracto digestivo, mesenterio, y retroperitoneo. Este término se utilizó por vez 
primera en 1983. Mazur y Clark lo emplearon para designar unos tumores no epiteliales del tubo 
digestivo, que carecían de rasgos ultraestructurales de músculo liso y características inmu-
nohistoquímicas de célula de Schwann.

Es el sarcoma más frecuente del tracto gastrointestinal (TGI). Supone el 2% de tumores a este nivel, pero 
el 80% de los sarcomas digestivos. Su incidencia es de 10 a 20 casos por millón de habitantes. La 
localización gástrica es la más frecuente, siendo únicamente el 4% de estos tumores los localizados en 
intestino proximal como el caso mostrado. La edad media del diagnóstico es de 58 años, con discreto 
predominio masculino. Con gran frecuencia el tumor es silente clínicamente y su diagnóstico es 
incidental, y más tarde origina síntomas inespecíficos por el crecimiento del tumor. Únicamente 
aproximadamente el 5% de los pacientes presenta perforación tumoral como el mostrado.

Los tumores mesenquimales del aparato digestivo contituyen un grupo heterogéneo de neoplasias, 
difícil de clasificar. Se cree que los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) proceden de células 
intersticiales difusas en el plexo mientérico de todo el aparto digestivo y relacionadas con los 
marcapasos intestinales, encargados de dirigir el tránsito digestivo enlazado el estimulo neural con el 
efector muscular. Son las células intersticiales de Cajal (ICC) procedentes de un progenitor 
mesenquimal pluripotencial que puede diferenciarse en varias líneas de tejidos de predominio neural o 
muscular.

Recientemente los avances en el conocimiento molecular, génesis y en los mecanismosbioquímicos de 
estos tumores, han llevado al desarrollo de terapias dirigidas. Muchos, sino todos los GIST, muestran 
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constitutivamente activado el c -KIT, que se comporta como proto oncogen mutado que induce una 
activación sin inhibición de la oncoproteina KIT, y las células no entran en apoptosis entre otros 
mecanismos. La importancia de estos avances alcanzados es la terapia dirigida, un inhibidor selectivo 
de la actividad de la tirosin kinasa, imatinib mesilato.

La cirugía continua siendo la primera línea terapéutica. Hay bastante consenso en aceptar que no son 
precisas las intervenciones oncológicas linfo ganglionares de ningún tipo y es suficiente la resección 
local del tumor con márgenes libres y sin que se abra inadvertidamente el tumor, por lo que suele bastar 
con resecciones segmentarias o en cuña. Las metástasis hepáticas, si suceden, tienen también 
primariamente consideración quirúrgica y, si no es posible, hay que optar por intervenciones de 
embolización o quimioembolización.

A pesar de realizar una resección suficiente, cerca de la mitad de los pacientes presenta recidiva local, la 
única posibilidad hasta ahora era la cirugía de rescate, de citoreducción, pues está bien documentada la 
resistencia de los GIST a la quimioterapia y la radioterapia. La malignidad clínica de los GIST se expresa 
como invasión y compresión de órganos vecinos por crecimiento exuberante y por la existencia de 
metástasis, especialmente al hígado.

En cuanto a la enfermedad avanzada, el tratamiento de elección es el mesilato de imatinib, inhibidor 
selectivo de tirosincinasas (c-kit, c-ABL, bcr-ABL y PDGFRA). La dosis actualmente recomendada es de 
400 mg/día ininterrumpidamente y el tratamiento debe continuarse hasta la progresión, la intolerancia 
o el rechazo del paciente. Actualmente no hay datos que avalen la cirugía de rescate cuando los 
pacientes en tratamiento con mesilato de imatinib presentan progresión.

Actualmente se han detectado casos de resistencia al mesilato de imatinib. Cuando esta resistencia es 
parcial, se podría valorar la resección de metástasis o el uso de radiofrecuencia. Si la resistencia es 
multifocal, se recomienda el aumento de la dosis de mesilato de imatinib hasta 800 mg/día. Una 
alternativa a esta opción podría ser en el futuro el uso de SU11248, aun en estudio.



III Jornada de Divulgación Científica

129 SELECCIONADOS

Figura 1. Tumor GIST mostrado en TAC de Urgencias.
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Manejo periopertorio con clevidipino en tumores 
productores de catecolaminas

PALABRAS CLAVE: Feocromocitoma, paragangliomas, clevidipino.

RESUMEN.
Los feocromocitomas y los paragangliomas secretores de catecolaminas (principalmente 

noradrenalina), tienen como principal signo clínico la hipertensión arterial (HTA) cróni-ca. Dicha 
hipertensión genera una labilidad hemodinámica intraoperatoria, la cual se asocia a una elevación del 
riesgo de mortalidad posoperatoria. El clevidipino es un cal-cioantagonista dihidropiridínico de acción 
ultracorta, utilizado para el tratamiento intra-venoso de la hipertensión arterial en el contexto 
perioperatorio.

Presentamos dos casos clínicos de tumores productores de catecolaminas y su manejo perioperatorio 
con clevidipino.

INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS
Caso 1: Se trata de una mujer de 52 años, diagnosticada de paraganglioma paraórtico abdominal 

izquierdo secretor de noradrenalina (NA), asociado a tumoración paraesofá-gica de probable origen 
neuroendocrino. Se decide realizar intervención quirúrgica para extirpación de dicha tumoración. El 
abordaje es por incisión de la laparotomía media. Dos semanas previas a la intervención quirúrgica se 
decide iniciar alfabloqueo con fe-noxibenzamina 10 mg/8h con TA de 110/80 mmHg y posteriormente 
se añadió bisopro-lol 2,5 mg/12 h por taquicardia secundaria.
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Fig.1: Cambios hemodinámicos y control de tensión arterial.

Fig.2 : Paraganglioma paraaórtico.

Se realizó inducción anestésica con fentanilo, propofol y rocuronio, bajo monitorización estándar, 
realizándose intubación orotraqueal (IOT) sin incidencias, tras laringoscopia directa. Mantenimiento 
anestésico con remifentanilo y sevoflurane.

Previamente a la IOT, iniciamos el uso de clevidipino 2 mg/h, por TA preinducción anestésica de 
160/100, subiendo hasta 4 mg/h para mantenimiento de TA. Se produce un adecuado control de TA con 
cifras de 125/75 mmHg, manteniendo cifras de frecuen-cia cardíaca media de 80 lpm, durante las 4 
horas de cirugía. En el momento de la ma-nipulación tumoral no se registró ningún pico tensional.

Se procedió a la extubación intraquirófano sin incidencias. Se traslada a la paciente a la unidad de 
reanimación para control posoperatorio, donde se mantuvo clevidipino 2 mg/h durante las 3 primeras 
horas de ingreso. Tras buena evolución con adecuado con-trol de TA, en 48 h se da alta de unidad.
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Caso 2: Se trata de un varón de 34 años diagnosticado de feocromocitoma izquierdo secretor de NA 
asociado a paragangliomas cervicales bilaterales, programado para su-prarrenalectomía izquierda. Dos 
semanas previas a la intervención inició tratamiento antihipertensivo con fenoxibenzamina 20 mg/8h con 
control tensional de 125/80 mmHg, asociando posteriomente propanolol 10 mg.

Fig. 3: Pieza quirúrgica tras nefrectomia y 
suprarrenalectomia.

Tras la entrada a quirófano se procede a la monitorización estándar del paciente con TA de 130/80 
mmHg y frecuencia cardíaca controlada a 70 lpm. Tras ello se procedió a la inducción anestésica con 
fentanilo, propofol y rocuronio, bajo monitorización estándar, realizando IOT tras laringoscopia directa, 
con pico de TA de 225/135 mmHg. A continua-ción se realiza control por presión arterial invasiva con la 
canalización de la arteria radial.

Fig. 4: Control de la TA en 

feocromocitoma con cle-vidipino.
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Se realiza mantenimiento anestésico con propofol, remifentanilo y rocuronio. Iniciamos terapia con 
clevidipino tras IOT por mal control de TA, comenzando por dosis de 2 mg/h, necesitando aumento de 
dosis gradual hasta adecuado control con 25 mg/h. En una fase posterior a la extirpación tumoral, 
detectamos hipotensión de 70/40 mmHg. Se suspende el clevidipino, y debido a la no recuperación de 
la TA a nivel adecuado tras la sobrecarga de volumen, de decide iniciar drogas vasoactivas con buena 
respuesta. Se suspende la administración de drogas activas previa a la extubación, manteniendo la 
estabilidad.

Tras la cirugía (abordaje por laparotomía media: nefrectomía + suprarrenalectomía iz-quierda), se 
procede a la extubación del paciente en quirófano, con TA adecuadas, ta-quicárdico a 120 lpm. Se 
traslada a la unidad de reanimación, necesitando perfusión de esmolol para control de frecuencia 
cardíaca durante las 2 primeras horas. Tras 48 horas y adecuada evolución, se da alta de unidad.

DISCUSIÓN.
Los tumores productores de catecolaminas como los que presentamos, tienen como cri-terio 

diagnóstico la HTA, necesitando esta de un control inmediato para evitar la lesión del organo diana, 
esencialmente la lesión cardiovascular, renal, cerebral u ocular.

Para ello a nivel intraoperatorio, existe variadas soluciones desde nicardipino hasta a la antigua 
nitroglicerina.

En nuestros casos utilizamos un fármaco relativamente nuevo, el clevidipino para el control de la TA.El 
clevidipino es un calcioantagonista dihidropiridínico de acción ultracorta aprobado recientemente por 
la FDA para el tratamiento intravenoso (IV) de la HTA en casos en que la terapia oral no sea factible o 
deseable, y por la Agencia Española de Medicamen-tos y Productos Sanitarios para la reducción rápida 
de la presión arterial en el contexto perioperatorio. Al igual que otros calcioantagonistas 
dihidropiridínicos, el clevidipino —butiroximetilmetil4-(2',3'-diclorofenil)-1,4-dihidro-2,6-dimetil-3,5-
piridinedicarboxilato— actúa selectivamente sobre los canales de calcio de tipo-L ubi-cados a nivel 
vascular.

El clevidipino tiene un rápido inicio y cese de acción independiente del tiempo de infu-sión. Posee una 
vida media ultra-corta (15min), la cual resulta de su rápida distribución (volumen de distribución 
0,17l/kg-1) y de su rápido metabolismo por esterasas plasmá-ticas y extratisulares. Los productos 
inactivos de este metabolismo son el formaldehído y el ácido carboxílico. La disminución en la 
concentración arterial del clevidipino sigue un patrón multifásico y su vida media podría dividirse en 2 
fases, la fase inicial cuya duración aproximada es de 1min (0,6-1,8min) que representa el 85 al 90% de la 
elimi-nación del medicamento, mientras que la segunda, la fase terminal, con una duración aproximada 
de 15min (16-22min) que representa el 10 al 15% restante. El clevidipino tiene una tasa de eliminación 

- 1
constante de 0,40min  y es poco probable que esta sea afectada por la función hepática y renal. La 
excreción del medicamento es 63-74% uri-naria y 7-22% por heces. A temperatura corporal el 99,7% del 
clevidipino se encuentra unido a proteínas plasmáticas.

El clevidipino actúa a nivel arterial disminuyendo la entrada de calcio a través de los canales de calcio de 
tipo L dependientes de voltaje cuando la célula se despolariza. Su selectividad por el músculo liso 
arterial produce una disminución en la resistencia vas-cular periférica y PAM, sin producir mayor efecto 
sobre la dilatación venosa y sin cam-biar significativamente la precarga, volumen latido, FC y el gasto 
cardíaco. Además, el clevidipino tiene un efecto mínimo sobre la presión de llenado del ventrículo 
izquierdo, índice cardíaco, resistencia vascular pulmonar y presión capilar pulmonar. A nivel car-díaco 
acorta el QT y tiene mayor selectividad inotrópica que cronotrópica. A nivel renal su efecto inhibitorio 
sobre la reabsorción tubular renal resulta en diuresis y poliuria.
El efecto del clevidipino es dosis y concentración dependiente. Una infusión intraveno-sa de 0,4µg/kg-
1min-1 del medicamento tiene un rápido inicio de acción de 2 a 4min y puede disminuir la presión 
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arterial en un 4 al 5%. Posterior al cese de la infusión el efecto del clevidipino sobre la FC y la presión 
arterial dura entre 5 y 15min, después de esto las variables hemodinámicas retornan a su valor inicial. 
La duración de la infusión no ha mostrado tener un efecto significativo sobre la farmacocinética del 
medicamento, tolerancia o histéresis. Su efecto sobre un sistema vascular hipertrofiado ha sido estu-
diado en modelos animales, y si bien los vasos hipertróficos requieren una mayor con-centración de 
agente antihipertensivo para ser vasodilatados, el clevidipino produce esta vasodilatación de una 
forma similar al nitroprusiato sódico y superior al labetalol, a una menor concentración plasmatica.

La dosis inicial del clevidipino es de 1 a 2mg/h. La titulación del medicamento se reali-za inicialmente 
duplicando su dosis de infusión cada 90seg. A medida que se acerca a la PA deseada su titulación debe 
hacerse a intervalos de 5 a 10min y el incremento en la dosis debe ser menor al doble. En pacientes 
ancianos esta titulación debe realizarse cui-dadosamente empezando por la dosis inferior. Es 
importante tener en cuenta que un incremento aproximado de 1 a 2mg/h produce una disminución 
aproximada de la pre-sión sistólica de 2 a 4mmHg. La dosis de mantenimiento con la cual la mayoría de 
los pacientes alcanzan los valores de PA deseados es de 4 a 6mg/h. En pacientes con HTA severa pueden 
ser necesarias dosis mayores de 16 a 32mg/h. Debido a la carga lipídica del medicamento se 
recomienda una infusión menor a 21mg/h en 24h. La dosis máxima recomendada es de 32mg/h, sin 
embargo, a esta dosis la experiencia clínica es limitada al igual que en infusiones superiores a 72h con 
cualquier dosis.

El estudio ECLIPSE comparó la seguridad y eficacia del clevidipino con 3 antihiperten-sivos usados 
frecuentemente (nitroglicerina, nitroprusiato sódico y nicardipino) en el tratamiento de la HTA aguda 
en el perioperatorio de cirugía cardíaca. El clevidipino mostró ser efectivo en mantener la PA en el 
rango deseado (p=0,0002). Al comparar entre grupos este mostró un mejor control de la presión 
arterial que la nitroglicerina y el nitroprusiato (p=0,0006 y p=0,00027 respectivamente), y similar 
control en compara-ción con nicardipino, pero con un control más estricto de la misma. En cuanto a 
morta-lidad e incidencia de efectos adversos, este estudio no señaló diferencia alguna en la incidencia 
de muerte, IAM, fallo renal o efectos adversos entre los medicamentos en los primeros 30 días 
postoperatorios .

CONCLUSIÓN.

16

Los tumores secretores de catecolaminas requieren un control adecuado de la HTA de manera 
perioperatoria, siendo la premedicación un aspecto clave para evitar los efectos perjudiciales de la HTA 
crónica sobre órganos como el corazón, el riñón y el cerebro. La variabilidad intraoperatoria de la TA 
tampoco es inocua. La HTA incrementa la pos-carga y el gasto cardíaco, lo que puede contribuir a 
isquemia miocárdica, accidentes cerebrovasculares y al sangrado masivo intraoperatorio, precisando 
un control rápido y preciso.

El clevidipino, un calcioantagonista con acción selectiva sobre el músculo liso arterial, rápido inicio de 
acción y vida media ultracorta, fue un fármaco eficaz en el control de la HTA perioperatoria en nuestros 
casos descritos.
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Meningitis neonatal por enterovirus de transmisión 
vertical

RESUMEN.
Presentamos un caso de meningitis por enterovirus diagnosticada mediante reacción en cadena 

de polimerasa (PCR) en un recién nacido de 4 días de vida de probable transmisión vertical. Las 
infecciones por enterovirus constituyen una causa frecuente de infección en el  recién nacido, pese a no 
estar incluidas en el diagnóstico diferencial habitual de la sepsis neonatal. Su identificación precoz 
permite acortar el tratamiento antibiótico empírico innecesario, la hospitalización y realizar un 
adecuado seguimiento de las posibles complicaciones. Hasta el momento, solo se contempla el 
tratamiento de soporte, aunque nuevas líneas de tratamiento con inmunoglobulinas y antivirales están 
siendo propuestas.

PALABRAS CLAVE.
Meningitis, sepsis,  enterovirus, neonato, pediatría.

INTRODUCCIÓN.
Los enterovirus causan hasta el  80% de las meningitis virales con agente etiológico identificado en 
neonatos. Constituyen una causa infradiagnosticada de infección en el recién nacido. La transmisión 
habitual de este germen es fecal-oral o respiratoria siendo la transmisión vertical otra opción a tener en 
cuenta. Puede dar lugar a un amplio espectro clínico desde un síndrome febril inespecífico hasta fallo 
multiorgánico.
Los enterovirus, al igual que el poliovirus, pertenecen al género Enterovirus dentro de la familia 
Picornaviridae. Se agrupan en cuatro especies (A, B, C y D) siendo importantes patógenos para el 
hombre. Son virus pequeños sin envuelta, cuyo genoma es un RNA de cadena sencilla.
Aunque la poliomielitis ha sido prácticamente erradicada en el mundo, los enterovirus  pueden dar 
lugar a cuadros neurológicos graves de rombencefalitis, encefalomielitis o  mielitis flácidas agudas. 
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Desde febrero de 2016 se ha detectado en Cataluña un aumento creciente de enfermedad neurológica 
aguda asociada a enterovirus (alrededor de 70 casos). Han predominado los cuadros autolimitados de 
ataxia aguda, sin embargo, algunos  han requerido soporte cardiorrespiratorio en UCIP con paresia 
residual de alguna extremidad.
Presentamos este caso con el objetivo de tener una alta sospecha clínica ante un neonato con fiebre con 
o sin síntomas neurológicos, a veces muy sutiles en este grupo de edad, a pesar de unos resultados 
analíticos normales y evitar así acciones diagnósticas y terapéuticas innecesarias.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Neonato de 4 días de vida que ingresa en la Unidad de Neonatología procedente de la planta de 

Tocología por fiebre de 39ºC.  Como antecedentes personales es el segundo embarazo (un aborto 
previo) de una madre de 24 años, con bronquitis asmática. Embarazo controlado de curso normal con 
serologías gestaciones negativas salvo rubéola inmune, ecografías prenatales normales y triple 
screening para trisomías sin aumento del riesgo.  Exudado vagino-rectal negativo para S. agalactiae. 
Cesárea a las 39+5/7 semanas por desproporción pélvico-cefálica con amoniorrexis 11 horas anteparto 
y líquido amniótico claro. Fiebre materna intraparto de hasta 38ºC. Reanimación en paritorio: 
ventilación con presión positiva con mascarilla.Apgar 1':5; 5':9. 

La madre refiere febrícula y cierta afectación del estado general 3 semanas antes del parto (no 
comunicado hasta el ingreso del paciente).

Exploración física al ingreso:peso: 3.530 g (p50). Regular estado general. Quejumbroso. Cutis 
marmorata. Dermografismo marcado. Relleno capilar enlentecido. Decaído, aunque con aceptable 
reacción a estímulos. Hipertonía generaliza. Alerta. Fontanela normotensa. No signos de dificultad 
respiratoria.  ACP: normal. Abdomen: normal. 

Pruebas complementarias al ingreso: 
- Analítica sanguínea:hemograma con serie roja normal, 11.700 leucocitos con un 70% de 

neutrófilos y plaquetopenia de 60.000. Bioquímica con iones, función renal, glucosa normal. 
GOT 314 U/L, GPT 49 U/L. PCR 13.3 mg/l, PCT 0.3 ng/ml. 

- Sistemático de orina normal.
- Se realiza punción lumbar obteniéndose líquido claro con tensión y citobioquímico normal ( 0 

células, proteínas 0.7 g/l, glucosa 48 mg/l)
- Se extrae hemocultivo, muestra de LCR para cultivo y PCR de virus neurotropos, muestra de 

exudado nasofaríngeo para virus respiratorios y orina para DNA de CMV. Se inicia tratamiento 
antibiótico empírico con Amplicina y Gentamincina. 

Evolución:
Durante los dos primeros días de ingreso, el paciente presenta fiebre mantenida y afectación del estado 
general.  Se repite la punción lumbar obteniéndose líquido claro con tensión normal con 32 células, 1 
g/L de proteínas y 49 mg/dl de glucosa. Ante la persistencia de la clínica y la escasa elevación de los 
reactantes de fase agudaen la analítica se sospecha etiología vírica de la infección y se instaura 
tratamiento con Aciclovir iv a espera de resultados. Máxima cifra de PCR de 17.8 mg/L al 2º día de 
ingreso y de leucocitos al 5º (25.300/mm3). Durante este tiempo, se monitoriza la función cerebral con 
EEG de amplitud objetivándose un trazado continuo con ciclos sueño-vigilia sin crisis eléctricas. 
Se le repite a la madre el cultivo vagino-rectal y la serología gestacional añadiendo virus de la familia 
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herpes. Además, serecoge muestra nasofaríngea, vaginal y rectal.
 
El tercer día de ingreso (séptimo día de vida) recibimos el  resultado del LCR con PCR positiva para 
Enterovirus, por lo que se suspenden tanto el antibiótico como el  antiviral, comenzando tratamiento 
con inmunoglobulinas iv a 1 g/kg/24 horas durante dos días.
 
El RNA Enterovirus resulta también positivo en exudado nasofaríngeo del bebé y en muestra vaginal de 
la madre.  Resto de bacteriología y virología,  tanto del paciente como de la madre, negativa. 
Tras revisión bibliográficasobre el caso, se realiza despistaje de dos cuadros clínicos potencialmente 
graves: encefalomiocarditis y síndrome hepatitis-hemorragia. Éste se lleva a cabo mediante valoración 
por Cardiología pediátrica y estudio neurológico con ecografías cerebrales y EEG convencional que 
resultan normales.  Por otra parte, el paciente precisa transfusión de plaquetas a los 5 y 6 días de vida, 
con recuperación posterior de la cifra de las mismas. No presenta alteraciones de la coagulación ni 
signos de sangrado durante su estancia en la unidad.  Respecto a la función hepática, máxima cifra de 
GOT y GPT al ingreso,  de LDH a los 5 días de vida(2539 U/L) y de CPK a los 8 días (1515 UI/L). 
Normalización bioquímica al alta. 

Evoluciona clínicamente de forma progresiva hacia la mejoríadesapareciendo la fiebre a los 3 días de 
ingreso y disminuyendo la actitud hipertónica de los miembros. Se da de alta a los 10 días de su ingreso 
con exploración física y controles analíticos normales. 

Actualmente, un mes y medio tras el alta, está pendiente la realización de RMN cerebral. Mantiene 
seguimiento clínico frecuente con buena evolución. 

DISCUSIÓN. 
Los enterovirus humanos pertenecen a la familia Picornaviridae  y están clasificados en cuatro especies 
(A,B, C y D)  en función de similitudes genéticas. Su huésped natural es el ser humano y constituyen la 
causa más frecuente de infección viral en ellos. La incidencia y la gravedad de las infecciones por 
enterovirus varían de forma inversa a la edad. Los recién nacidos y, especialmente los prematuros, son 
un grupo de especial riesgo de infección y de presentaciones clínicas graves por la inmadurez de sus 
mecanismos de respuesta inmune.

La infección neonatal por enterovirus puede adquirirse de forma congénita (transmisión uterina, 
transplacentaria o por  vía ascendente), intraparto (por contacto con fluidos maternos como secreción 
vaginal o sangre) o postnatal (vía fecal-oral o respiratoria). La transmisión vertical no esinfrecuente y su 
diagnóstico  se sustenta en el aislamiento viral en líquido amniótico, placenta o tejidos fetales o, de 
forma indirecta, en la demostración de IgM específica o de afectación clínica en el primer día de vida del 
recién nacido. En los casos de transmisión vertical es frecuente el antecedente de sintomatología 
materna como fiebre periparto, mialgias o dolor abdominal. Dado que el periodo de incubación de la 
enfermedad suele ser de 3 a 5 días, con un rango que oscila entre 2 y 12 días, en nuestro caso la clínica de 
febrícula y afectación del estado general materno no filiado orienta a una infección congénita. Sin 
embargo, el inicio de la clínica al cuarto día de vida en nuestro paciente no permite descartar una 
transmisión perinatal. La forma postnatal de transmisión, en la mayoría de las veces nosocomial, se ha 
relacionado con una menor gravedad y mortalidad que la adquirida verticalmente.
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Las infecciones por enterovirus son más frecuentes en verano y otoño (característica no tan acusada en 
neonatos). Se reconocen factores de riesgo de severidad clínica: enfermedad materna sintomática 
(sobre todo en estadios finales del embarazo), prematuridad, inicio precoz de la infección (primera 
semana de vida), ausencia de anticuerpos (adquisición transplacentaria), nivel socioeconómico bajo y 
lactancia artificial. 

La mayoría de las infecciones por enterovirus en neonatos se manifiestan como  un síndrome febril 
inespecífico con fiebre, irritabilidad, succión débil, rash cutáneo y/o letargia. En estos casos, la 
desaparición de la fiebre tiene lugar entre el tercer y quinto día del proceso. Sin embargo, todos los 
serotipos pueden ser potencialmente graves en este grupo de edad.   La especie Coxsackie B puede dar 
lugar a un cuadro de meningoencefalitis con letargia, hipotonía e incluso convulsiones, pero también 
ser el culpable de una miocarditis con lisis de miocitios pudiendo derivar en arritmias e insuficiencia 
cardiaca. Por otro lado, el Echovirus 11 puede causar el síndrome hepatitis-hemorragiaque se 
caracteriza por necrosis hepática aguda y coagulopatíaintravascular diseminada. De este modo, la 
severidad del cuadro va a depender del serotipo causante de la infección y de las manifestaciones 
clínicas de la misma. La clínica de nuestro paciente se limitó a fiebre y afectación del estado general, con 
mejoría de la misma a partir del tercer día de ingreso. 

El diagnóstico se basa en la sospecha clínica en presencia de factores de riesgo. Para su confirmación, 
tradicionalmente, se ha utilizado el aislamiento del virus mediante cultivo principalmente en muestras 
de exudado nasofaríngeo, rectal o LCR y, en menor medida, en sangre y orina. Actualmente, se emplea 
la PCR al ser más rápida y sensible que el cultivo. Hay que tener en cuenta que en el LCR lo habitual es 
encontrar pleocitosis moderada (<500/mm3) de predominio linfocítico, proteinorraquia con glucosa 
normal pero que éste puede ser totalmente normal. Además puede no existir, o ser insignificantes, las 
alteraciones analíticas como el caso que nos atañe. Esto hace mucho más difícil el diagnóstico 
diferencial. Lo curioso de nuestro caso es la mayor alteración citobioquímica en la muestra control               
de LCR. 

Respecto al tratamiento, la mayor parte de las infecciones por enterovirus son limitadas y no requieren 
terapia específica, salvo tratamiento de soporte con hidratación, asistencia respiratoria y 
monitorización. 

Excepciones a lo anteriormente expuesto son las infecciones por enterovirus causantes demiocarditis, 
meningitis aguda,infección neonatal o en personas con inmudeficiencia de células B. En estos casos, los 
últimos estudios recomiendan administración de Ig intravenosa.  Concretamente en neonatos se 
aconseja la dosis de 2 mg/kg cada 24 horas durante dos días. En los últimos años ha surgido un 
antirretroviral como opción para la infección por enterovirus: Pleconaril. Las evidencias del potencial 
beneficio están basadas en casos aislados, series pequeñas y estudios sin grupo control por lo que aún 
son necesarias más investigaciones al respecto. 
Normalmente, la infección por Enterovirus tiene un pronóstico favorable, siendo las secuelas a largo 
plazo infrecuentes. Se han descrito alteraciones neurológicas graves por lesión de la sustancia blanca 
similares a la leucomalaciaperiventricular que han provocado la aparición de convulsiones graves, 
retraso psicomotor, sordera o parálisis cerebral en algunos casos. Está indicado el seguimiento 
neurológico en estos niños para detectar posibles secuelas neurológicas. 
Actualmente, nuestro paciente presenta buena evolución clínica y está pendiente dela realización de la 
RMN cerebral. 
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COMENTARIOS.
La infección por enterovirus constituye una causa frecuente e infradiagnosticada de sepsis 

neonatal. Debe incluirse en el diagnóstico diferencial del neonato febril a pesar de la normalidad 
analítica.Ante la presencia de factores de riesgo es importante tener en cuenta la posibilidad de 
transmisión vertical. La mayoría de los casos tiene una evolución benigna, pero la gravedad de algunos 
casos obliga a un diagnostico precoz y a un adecuado seguimiento evolutivo dado el riesgo potencial de 
secuelas a largo plazo. El desarrollo de la técnica de detección porPCR ha aumentado la sensibilidad 
diagnóstica y acortado el tiempo necesario para la misma. Esto permite disminuir la duración del 
tratamiento antibiótico empírico iniciado y la hospitalización. 
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Preeclampsia. Manejo anestésico. A propósito de un 
caso

RESUMEN.
Se presenta el caso de una paciente gestante que ingresa en el HSPA por cifras tensiones 

elevadas a la que se diagnostica de Preeclampsia grave. Describimos el manejo de dicha patología, así 
como sus implicaciones desde el punto de vista anestésico.

PALABRAS CLAVE.
Embarazo, Trastorno hipertensivo, Preeclampsia, Eclampsia, sulfato de magnesio, Disfunción 
placentaria

INTRODUCCIÓN.
La HTA en la gestante puede clasificarse en HIE, HTA crónica previa o HTA crónica con 

preeclampsia superpuesta.
La preeclampsia es una complicación hipertensiva de carácter emergente presente en mujeres con 
embarazo de >20 semanas de gestación sin trastorno hipertensivo previo, afectando a 
múltiplesórganos y pudiendo provocar muerte materna y perinatal.
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La preeclampsia grave se define como una Presion arterial >160/110 mmHg, proteinuria >5 g/dia, 
oliguria(<500ml/dia), creatinina seria elevada, restricción del crecimiento intrauterino, edema 
pulmonar, manifestaciones del SNC (cefaleas, trastornos visuales o enfermedad cerebrovascular) que 
se resuelve a las 48 h tras el parto.

Cuando se asocian convulsiones, se denomina Eclampsia.
También podemos encontrar el síndrome de HELLP, constituido por Preeclampsia, hemolisis, elevación 
de enzimas hepáticas y plaquetopenia.

Este síndromeafecta al 3-10% de las gestaciones en todo el mundo con una incidencia de 1 de cada 
10.000 a 15.000 embarazos con una mortalidad materna entre el 20 y 40 % y fetal del 20%.
El manejo es clínico y/o quirúrgico. La decisión de provocar el parto, ya sea vía natural o cesárea antes de 
las 37 semanas depende del estado materno y fetal, lo cual es el tratamiento definitivo. La utilización de 
sulfato de magnesio es para prevenir convulsiones de la eclampsia.

Está indicada la monitorización invasiva arterial y venosa central.

A la hora de planear la inducción anestésica es importante saber que hay un considerable porcentaje de 
pacientes con edema de la vía aérea superior que pueden dificultar la intubación pasando a 
considerarse VAD.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Exponemos el caso de una paciente de 37 años,gestante de 37+1 semanas, que consulta por HTA 

y edemas en MMII. Se ingresa en planta con diagnóstico de crisis hipertensiva.
Vista en consulta de preanestesia para colocación de Catéter epidural,la semana previa al ingreso. En 
ella, se realizan test para evaluación de la víaaérea ( Test de Mallampati I, Distancia tiromentoniana > 6, 
Apertura bucal normal, Test de la mordida I). Se explora la zona de punción siendo apta para dicha 
técnica. Analítica en la consulta con parámetros dentro de la normalidad, plaquetas 120.000. Dándose 
el APTO por anestesia.

Durante su estancia en planta, la paciente refiere cefalea leve sin fotofobia ni epigastralgia. Analítica con 
Proteinuria de 300 mg y transaminasas elevadas ligeramente, por lo que se llega al diagnóstico de 
preeclampsia y se procede al control de la TA con bolo de Labetalol (20 mg IV) sin éxito, por lo que se 
procede a colocar una perfusión continua  a 40 ml/h. Con ello, se consigue un control de las TA, pasando 
de 155/88 a 133/75 mmHg.

Al día siguiente se decide finalizar la gestación por diagnósticos de preeclampsia grave con cervix 
desfavorable (BISHOP  cero).

Se realiza cesárea bajo ALR a través de anestesia raquídea,administrando 9mg  Bupivacaina hiperbárica 
0,5% + 10 mcgFentanilo. La paciente presentaba en la analítica previa a quirófano 108000 plaquetas .
Tras la cesárea la paciente ingresa en la unidad de Reanimación para control invasivo de la presión 
arterial y analítico.
A su ingreso, la paciente presentaba cefalea y visión borrosa, plaquetopenia de 92.000 con 
transaminasas elevadas y proteinuria de >300mg. Se administra dosis de carga de sulfato de magnesio 
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4mg y se mantiene una perfusión  continua de 1gr/h para profilaxis convulsiva. Los niveles de magnesio 
se mantuvieron en rango (4,2)

Durante su ingreso en la Unidad de Reanimación evoluciona favorablemente, cediendo los síntomas, 
por lo que se suspende profilaxis de sulfato de magnesio. 
Las cifras tensionales se mantienen estables sin necesidad de fármacos hipotensores y se solicita frotis 
cuyo resultado es negativo para esquistocitos.
Debido a su mejoría clínica se decide su traslado a la planta de ginecología.

DISCUSIÓN.
ºEste síndrome tiene una incidencia de 1 de cada 10.000a 15000 embarazos con una mortalidad 
materna entre el 20 y 40 % y fetal del 20%.
El 10-15% de embarazadas con preeclampsia desarrollarán preeclampsia SEVERA.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
1

2

Presión Arterial Sistólica (PAS) >140mmHg o Presión Arterial Diastólica (PAD) >90mmHg, x2 
veces, separado por 4 horas
Proteinuria (>300mg/24 horas)]
Cuando existe HTA recién diagnosticada y ausencia de proteinuria, la presencia de cualquiera de 
los siguientes hallazgos diagnostica preeclampsia:
- Plaquetopenia: < 100,000
- Creatinina > 1.1mg/dL (o doble la creatinina basal en la ausencia de otra enfermedad renal
- Transaminasas hepáticas elevadas
- Edema Agudo de Pulmón
- Sintomas visuales o cerebrales

Criterios de gravedad:
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El tratamiento clínico en estas pacientes consiste en reposo en cama, sedación, dosis repetidas de 
antihipertensivos( labetalol10-20 mg, nifedipino 5-10mg o hidralazina 5mg) y sulfato de magnesio 
(realizar profilaxis de las convulsiones).

Las concentraciones terapéuticas de magnesio son de 4 a 6 mEq/L.

Pueden aparecer síntomas como hiporreflexia, visiónborrosa, afectación respiratoria, depresión 
cardiaca.

El tratamiento definitivo de este síndrome consiste en la finalización del embarazo.
Cuando se realiza cesárea urgente, es importante tener en cuenta desde el punto de vista anestésico 
que hay un considerable porcentaje de pacientes con edema de la vía aérea superior y friabilidad de las 
mucosas que pueden dificultar la intubación, considerándose pacientes con Vía Aérea Difícil

En quirófano está indicada la monitorización invasiva arterial, para control continuo de la TA.
La técnica anestesia de elección es la ALR, ya sea a través de catéter epidural o anestesia raquídea, 
evitando la manipulación de la vía aérea la cual puede estar afectada como hemos hablado 
anteriormente.

Algunos parámetros analíticos a tener en cuenta para dichas técnicas son la coagulación y los niveles de 
plaquetas. No se realiza anestesia regional si la paciente tiene plaquetopenia (<100.000 o 70.000), 
realizándose AG.
Se debe prestar especial atención cuando se realiza AG y la paciente tiene profilaxis convulsiva ya que el 
magnesio potencia la acción de los relajantes neuromusculares no despolarizantes, por lo que se debe 
disminuir las dosis de dichos fármacos.

Con respecto a la analgesia postoperatoria, los AINEs favorecen trastornos de la TA así como afectación 
de la función renal, por lo que se deben evitar en lo posible, pudiendo realizarse técnicas 

ADMINISTRACIÓN DE SULFATO DE MAGNESIO
Dosis:

- Bolo: 4 g IV en 10 minutos
- Infusióncontinua: 1-4 g/hora IV
- Mantener hasta conseguir diuresis post parto, mínimo 24 horas post parto.

Monitoreo clínico de la toxicidad de MgS04:
- Los niveles sanguíneos terapéuticosson de 4-8mg/dl
- La abolición de reflejos tendinosos se observa con niveles tóxicos de 8-12 mg/dl
- La depresión respiratoria con 12-17mg/dl
- El paro cardiaco con >25mg/dl.

Si hay toxicidad:

- Suspender MgS04 IV
- Administrar Gluconato de Calcio, solución al 10%: lO ml IV durante 10-20 minutos
- Si se presentan convulsiones, administrar Diazepam 5-10mg IV
- Aplicar maduración pulmonar fetal según el caso.
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locorregionalesbloqueo del plano transverso del abdomen ecoguiado (bloqueo TAP,realizado a nuestra 
paciente).
Además restricción hídrica (sin superar 80ml/hora), para evitar complicaciones como edema agudo de 
pulmón. 

CONCLUSIONES.
El reconocimiento de signos como cifras tensionales elevadas, proteinuria y sinì tomas como 

cefalea intensa y persistente, visionì  borrosa, náuseas y disnea, es de suma importancia para el 
diagnóstico precoz y tratamiento. Con ellos se consigue disminuir la morbimortalidad y reduccionì  de 
complicaciones. Anticiparse siempre e iniciar tratamiento ante dichos signos. Monitorización 
exhaustiva de la gestante, incluso tras finalizar la gestación.                                                                             
                                               
Toda embarazada por definición es una vía aérea  difícil. La técnica anestésica de elección en la gestante 
con preeclampsia es, siempre que sea posible, la anestesia locorregional.
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Radiografía de tórax patológica en un paciente con 
artralgias

RESUMEN.
Presentamos el caso de un varón de 55 años de edad que refiere artralgias de varios meses de 

evolución y que es derivado a nuestro Servicio por hallazgo en la radiografía de tórax de engrosamiento 
hiliar bilateral asociado a patrón reticulonodular en el parénquima pulmonar. Se describe el proceso 
diagnóstico y terapéutico realizado así como los diagnósticos diferenciales inicialmente planteados. 
Con los resultados de las pruebas de imagen y análisis bioquímico e inmunológico, se concluye que se 
trata de un caso de sarcoidosis pulmonar. Analizamos las características de esta enfermedad sistémica 
así como el estadio y tratamiento aplicables a nuestro paciente. 

PALABRAS CLAVE.
Sarcoidosis pulmonar; artralgias; patrón reticulonodular; adenopatías hiliares. 

INTRODUCCIÓN.
La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa sistémica de etiología desconocida 

caracterizada por la presencia de granulomas no caseificantes en varios órganos. Afecta típicamente a 
adultos jóvenes, y suele presentarse con uno o más de los siguientes hallazgos: adenopatías hiliares 
bilaterales; opacidades reticulares pulmonares;  lesiones cutáneas, articulares y/o oculares.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.
 paciente derivado por su Médico de Atención Primaria por presentar hallazgos 

patológicos en una radiografía de tórax de control. 

 no alergias medicamentosas conocidas.  Exfumador desde hace 22 años de 
1.5 paquetes/día desde los 15 años.  SAOS en tratamiento con CPAP a 7 cm H2O. Prostatitis crónica. 
Situación basal: IABVD. Disnea grado I MRC. Profesión: profesor universitario en laboratorio de 
veterinaria.

Motivo de Consulta:

Antecedentes Personales:
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Tratamiento Actual

Enfermedad Actual:

Exploración física al ingreso:

Pruebas complementarias iniciales: 

: no refiere. 

 varón de 55 años de edad derivado a Consultas Externas de Neumología por su 
Médico de Atención Primaria por presentar, en radiografía de tórax realizada en Marzo de 2016 en el 
contexto de cuadro catarral, aumento de tamaño de hilios pulmonares.  Refiere artralgias en tobillos y 
rodillas de unos 5 meses de evolución así como febrícula intermitente. Ha perdido peso en los últimos 
meses (no sabe especificar cuánto). No presenta otra clínica acompañante. Ingresa en Neumología para 
estudio. Durante el ingreso el paciente refiere, como clínica sobreañadida, dos episodios de fotopsias 
autolimitados. 

 buen estado general. Consciente, orientado, colaborador. Buena 
hidratación y perfusión de piel y mucosas. Afebril. Eupneico en reposo. Tolera decúbito. Cabeza y cuello: 
pupilas isocóricas, normoreactivas a la luz. No adenopatías palpables supraclaviculares ni 
laterocervicales. Faringe no hiperémica. Tórax: no adenopatías axilares palpables. Auscultación 
cardiaca: rítmico sin soplos ni extratonos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin 
ruidos sobreañadidos. Abdomen: blando, depresible, no masas ni megalias palpables. No doloroso a la 
palpación. No signos de irritación peritoneal. Ruidos hidroaéreos normales. Miembros inferiores: no 
edemas ni signos de TVP. Presenta en tobillo derecho aumento de tamaño del maléolo externo. 

·  Hemograma: Hemoglobina 15.1 g/dL, Hematocrito 46.1%, Leucocitos 5.8 mil/mm3 
(Neutrófilos 63.8%, Linfocitos 22.4%, Eosinófilos 4%), Plaquetas 252 mil/mm3, VSG 46 mm. 
· Coagulación: valores en rango de la normalidad, salvo Fibrinógeno 5. 29 g/L. 

·      Bioquímica y marcadores tumorales: Glucosa 87 mg/dL Urea 43 mg/dL Creatinina en sangre 
0.99 mg/dL Tasa estimada de filtración glomerular/1,73 metros cuadrados >60 ml/min Proteinas 
totales 7.5 g/dL Albumina en sangre 4.2 g/dL  mg/dL Calcio 8.7 mg/dL Hierro 92 µg/dL  Trigliceridos 78 
mg/dL Colesterol 222 mg/dL Colesterol HDL 59 mg/dL Colesterol LDL 147 mg/dL LDH 413 UI/L GOT 17 
UI/L  GPT 18 UI/L  GGT 49 UI/L Fosfatasa alcalina total 73 UI/L Ferritina 199.9 ng/ml Transferrina 213 
mg/dL Hierro/Capacidad total de fijación del hierro 34.6 % Adenosina deaminasa 25.9 U/L Enzima 
Convertidora de Angiotensina (ECA) 102 U/L PolIpeptido liberador de Gastrina 24.2 pg/ml T4 libre 1.34 
ng/dl TSH 1.45 µU/ml Folato 3.9 ng/ml Vitamina B12 277.6 pg/ml Beta-2-Microglobulina 3.01 mg/l CA 
19-9 Ag 4.16 UI/ml CA 72-4 Ag 0.76 UI/ml Antigeno del carcinoma de celulas escamosas Ag 1.7 ng/ml 
PSA 1.76 ng/ml Carcinoembrionario Ag (CEA) 1.04 ng/ml Enolasa neuronal especifica 23.9 ng/ml

·     Radiografía de tórax póstero-anterior y lateral (imágenes 1 y 2): se observa un aumento 
bilateral de hilios pulmonares con patrón reticulonodular en ambos campos pulmonares, de 
predominio en LID. 
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Imagen 1. Radiografía de tórax póstero-anterior Imagen 2. Radiografía de tórax lateral

Durante el ingreso se plantean como posibilidades diagnósticas iniciales, dados los hallazgos en radiografía 
de tórax y la clínica sistémica que presenta el paciente, sarcoidosis pulmonar versus vasculitis de Wegener. 
Se inicia tratamiento sintomático en Planta con analgésicos. Se solicitan análisis inmunológico y serológico 
así como TAC torácico, con los siguientes resultados.

· Inmunoproteínas séricas: IgG 1580 mg/dL IgA 603 mg/dL IgM 66.9 mg/dL Cadenas ligeras 
kappa libres 4.12 mg/dL Cadenas ligeras libres lambda 2.12 mg/dLCadenas ligeras kappa libres/Cadenas 
ligeras lambda libres 1.9434

· Proteinograma sérico: Albumina % 56.4 % Albumina 4.23 g/dL Alfa 1 globulina % 2.2 % Alfa 1 
globulina 0.17 g/dL Alfa 2 globulina % 9.7 % Alfa 2 globulina0.73 g/dL Beta globulina % 16 % Beta globulina 
1.2 g/dL Gamma globulina % 15.7 % Gamma globulina 1.18 g/dL IgE 44.9 KU/L

· Inmunofijación sérica: no se observan picos monoclonales. 

· Orina: Gravedad especifica 1017 pH 5 Cetonas Negativo mg/dL Glucosa Negativo mg/dL 
Nitrito Negativo Bilirrubina Negativo mg/dL ProteinasNegativo mg/dL Urobilinógeno Negativo mg/dL 
Hematies Negativo eri/µL Leucocitos Negativo leu/µL Creatinina 108.7 mg/dL Calcio 24.5 mg/dL Albumina 
1.7 mg/L Albumina/Creatinina 1.56 mg/g

· Autoinmunidad: Nuclear Acs (IFI) No se detecta, Factor Reumatoide 6 UI/ml,  ANCA No se 
detecta. 

· Serología: Brucella, Rickettsia Conorii, Coxiella Burnetti, VHB, VHC, Epstein Barr IgM y VIH 1 - 
2, negativos; Citomegalovirus IgG positivo.  

· Espirometría: FVC 128 %, FEV1 114 %, FEV1/FVC 71%.
· TAC torácico (imágenes 3,4 y 5): se observan abundantes  adenopatías  mediastínicas 

multinivel e hiliares bilaterales de  tamaño significativo.  A nivel de ambos campos pulmonares, se visualizan 
numerosas  imágenes nodulares, redondeadas, bien  definidas,  sólidas, de predominio en  lóbulos medios 
e inferiores, la mayor de hasta 15mm, que se asocian a un tenue  patrón  retículo-nodular en segmentos 
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posteriores de ambos  lóbulos inferiores. No se identifican  imágenes sugestivas de  condensación o 
presencia de  nódulos cavitados. No se observan  adenopatías de  tamaño significativo a otros niveles 
(axilas, cortes de abdomen superior).  Bazo de  tamaño normal. Conclusión: Hallazgos sugestivos de 
sarcoidosis como primera  opción  diagnóstica, sin poder descartar proceso linfoproliferativo. Los 
hallazgos  radiológicos hacen menos probable el  diagnóstico de Wegener.

Imagen 3. TAC torácico (ventana parénquima) Imagen 4. TAC torácico (ventana mediastino)

Imagen 5. TAC torácico (ventana parénquima)

· Broncoscopia: permeabilidad endobronquial con ensanchamiento de carina principal y 
secundarias. 

.- Resultados de inmunología celular del lavado broncoalveolar (BAL): acusada linfocitosis a partir de 
atrapamiento de linfocitos CD4+ maduros con fenotipo activado, linfocitosis (43%) con CD4/CD8 >12, 
fenotipo sugerente de sarcoidosis. 
.- El estudio microbiológico del aspirado broncoalveolar (BAS) fue negativo para microorganismos 
aerobios, micobacterias y hongos.
.- Punción transbronquial y grupo celular de adenopatía 4R: frotis negativo para células malignas. Frotis 
de fondo linfocitario y agregados histiocitarios concordantes con granulomas no necrotizantes. 
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Tras el diagnóstico de sarcoidosis y dado que el paciente estaba sintomático, se decide pautar 
tratamiento con corticoides sistémicos durante dos meses y citar para revisión. 

DISCUSIÓN.
Se trata de un paciente de 55 años de edad que ingresa por adenopatías mediastínicas e hiliares, 

observándose un ECA muy elevado (102 U/L, valores normales 12-68 U/L) con linfocitosis en el BAL 
policlonal a expensas de CD4, y presentando, en la Anatomía Patológica de la muestra adenopática, 
granulomas no necrotizantes. Dados los hallazgos de las pruebas complementarias y la clínica referida 
por el paciente, se concluye como diagnóstico que se trata de sarcoidosis en estadio II.

Se estima que la prevalencia de sarcoidosis es de aproximadamente unos 10-20 casos por 100.000 
habitantes, y la enfermedad es unas 3 a 4 veces más frecuente en la raza negra. Además se ha visto que 
la enfermedad se presenta de forma más aguda y agresiva en la raza negra que en pacientes blancos, 
donde suele tener un curso más asintomático y formas más crónicas de la enfermedad, como es el caso 
de nuestro paciente (hallazgo casual en radiografía de tórax). La etiología a día de hoy sigue 
considerándose desconocida. 

La sarcoidosis afecta típicamente a pacientes de entre 20 y 60 años de edad, y aproximadamente en un 
50% de los casos se presenta como hallazgo casual, con una radiografía de tórax patológica (p. ej. 
adenopatías hiliares, opacidades reticulares). Lo más frecuente es que afecte a los pulmones, pero en 
un 30% de los casos se manifiesta como enfermedad extratorácica (manifestaciones cutáneas, 
oculares, cardiovasculares, musculoesqueléticas, etc). A nivel pulmonar puede presentarse como 
enfermedad intersticial difusa (lo más frecuente), neumotórax, engrosamiento pleural, quilotórax, e 
hipertensión pulmonar. Clínicamente, los pacientes suelen estar asintomáticos o presentar tos, disnea, 
alteraciones visuales, artralgias, lesiones cutáneas, palpitaciones o debilidad muscular. Una evaluación 
exhaustiva de estos pacientes debe incluir una completa historia clínica, exploración física, radiografía 
de tórax, test de función pulmonar, bioquímica general y análisis de orina. 

A nivel radiológico los hallazgos de sarcoidosis se han clasificado en estadios: 

.- Estadio I: adenopatías hiliares bilaterales, que a menudo se acompañan de adenopatías 
paratraqueales derechas. 

.- Estadio II: adenopatías hiliares bilaterales y opacidades reticulares. Hallazgo inicial en el 25% 
de los casos. 2/3 de estos pacientes presentan resolución espontánea del cuadro. En este estadio se 
suelen asociar síntomas como tos, disnea, fiebre y astenia. 

.- Estadio III: opacidades reticulares (predominio en lóbulos superiores) con retracción 
adenopática hiliar. 

.- Estadio IV: opacidades reticulares con pérdida evidente de volumen en lóbulos superiores. 
También se pueden ver conglomerados o masas con bronquiectasias de tracción. Pueden calcificarse, 
cavitarse o formarse quistes de dichas lesiones. 

El TAC nos permite ver lesiones mediastínicas o parenquimatosas no visibles en la radiografía de tórax: 
adenopatías hiliares y mediastínicas, nódulos peribronquiales, perivasculares o subpleurales, 
engrosamiento de la pared bronquial, opacidades en vidrio deslustrado, masas o consolidaciones 
paranquimatosas, quistes, fibrosis con distorsión de la arquitectura pulmonar o bronquiectasias de 
tracción. Típicamente las lesiones parenquimatosas predominan en los campos medios-superiores. 
El diagnóstico diferencial inicialmente se planteó con otras enfermedades granulomatosas como la 
Vasculitis de Wegener (granulomatosis con poliangeitis) o la granulomatosis eosinofílica con 
poliangeítis (Churg – Strauss), quedando estas descartadas por presentar un patrón de lesión 
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angiocéntrico así como positividad de los anticuerpos ancitoplasma de neutrófilos (ANCAs) (negativas 
en nuestro paciente). Asimismo entre los diagnósticos diferenciales de la sarcoidosis debemos incluir 
otras enfermedades que cursan con formación de granulomas así como pueden presentar similitudes 
radiológicas con la sarcoidosis, como son la tuberculosis, la neumonitis por HS (alveolitis alérgica 
extrínseca), las neumoconiosis (beriliosis crónica), el SRIS, o las inmunodeficiencias primarias (IDCV). 

La fibrobroncoscopia con lavado broncoalveolar, biopsia endoscópica y biopsia transbronquial son 
métodos clásicos para el diagnóstico minimamente invasivo de sarcoidosis. El BAL apoya el diagnóstico 
de sarcoidosis cuando presenta un cociente CD4/CD8 aumentado, aumento de células T activadas, 
aumento de CD4, inmunoglobulinas, y aumento de células productoras de IgG;  así como descarta que 
se trate de un proceso infeccioso o neoplásico. En cuanto a la histopatología de las muestras obtenidas, 
el hallazgo característico de la sarcoidosis son los granulomas no caseificantes. A nivel pulmonar, se 
encuentran típicamente en los septos alveolares, las paredes bronquiales y a nivel vascular.  No 
obstante, estos cambios histopatológicos no son exclusivos de esta enfermedad sistémica, y podemos 
encontrarlos en la enfermedad de Hodgkin y otros procesos linfoproliferativos, cáncer de mama, 
carcinoma de células renales, etc. 

El diagnóstico de sarcoidosis requiere concordancia entre los hallazgos clínicos y la radiología, exclusión 
de otras enfermedades que pueden presentarse de forma similar; y la detección histopatológica de 
granulomas no caseificantes. La biopsia de lesiones sospechosas (subcutáneas, pulmonares, etc) debe 
llevarse a cabo siempre que sospechemos una sarcoidosis; ya que nos va a permitir, con ayuda de los 
hallazgos en la Anatomía Patológica, descartar otros procesos como pueden ser infecciones o 
neoplasias. 
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Rotura esplénica espontánea en paciente con 
mononucleosis infecciosa

RESUMEN.
La rotura esplénica espontánea es una complicación rara pero grave de la mononucleosis 

infecciosa, que aumenta notablemente la morbimortalidad de esta enfermedad y que requiere una 
actuación rápida, por lo que es esencial en pacientes diagnosticados de mononucleosis infecciosa 
considerar este diagnóstico diferencial ante la presencia de dolor abdominal súbito.
Presentamos el caso de un paciente varón de 21 años ingresado por cuadro de mononucleosis 
infecciosa, que comienza con dolor abdominal brusco y ante la sospecha de rotura esplénica, se realiza 
un rápido manejo diagnóstico y terapéutico mediante esplenectomía urgente.

PALABRAS CLAVE.
Rotura esplénica, esplenectomía, mononucleosis infecciosa.

INTRODUCCIÓN.
La rotura esplénica de causa no traumática se produce como complicación infrecuente de 

diversas enfermedades, siendo las más frecuentes las neoplásicas (30%), seguidas de las infecciosas, 
1

que suponen un 27% de los casos . 
En países occidentales, la causa más frecuente de rotura esplénica espontánea es la mononucleosis 

2
infecciosa, con una incidencia de 1/1000 habitantes . 

En pacientes con mononucleosis infecciosa, es una complicación rara pero grave, que se debe 
considerar siempre ante la aparición de dolor abdominal e inestabilidad hemodinámica. 
Con el caso clínico que presentamos queremos destacar la importancia del adecuado diagnóstico y la 
rápida actuación terapéutica en estos pacientes, ya que es una complicación que conlleva una elevada 
morbimortalidad.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO.
Paciente varón de 21 años con antecedentes de hipotiroidismo y tos crónica, ingresado por 

mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr, que comienza en el 3º día de ingreso con dolor 
abdominal súbito, hipotensión y taquicardia. A la exploración abdominal se objetivan signos de 
irritación peritoneal. Se realiza TC abdominal, que informa de esplenomegalia moderada con 
hematoma esplénico subcapsular y signos de rotura esplénica con líquido libre periesplénico y 
perihepático, así como hepatomegalia (Figuras 1 y 2).

Figura 1. Reconstrucción coronal de la TC abdominal, donde se aprecia hematoma 
subcapsular en polo inferior esplénico.
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Figura 2. Reconstrucción coronal de la TC abdominal en la que se aprecia hepatomegalia, esplenomegalia y 
colección  periesplénica ligeramente hiperdensa (flechas).

 

Ante los hallazgos descritos y deterioro hemodinámico del paciente, se decide intervención quirúrgica 
urgente. 
Se realiza esplenectomía urgente mediante laparotomía subcostal izquierda, objetivándose 
hemoperitoneo de unos 2000 ml, esplenomegalia moderada con rotura del polo inferior del bazo y 
hepatomegalia.

La anatomía patológica de la pieza quirúrgica mostraba alteraciones histológicas compatibles con 
mononucleosis infecciosa, que se reflejaba tanto en la técnica inmunohistoquímica de detección del 
virus de Epstein-Barr (Figura 3), como en el aumento característico de la pulpa roja (Figura 4); así como 
hallazgos de rotura esplénica, hemorragia y vasculitis.



III Jornada de Divulgación Científica

157 SELECCIONADOS

Figura 3.  Anatomía patológica de la pieza quirúrgica (4x) .Técnica de hibridación in situ (ISH). Positividad nuclear en las 
células infectadas por virus de Epstein-Barr.

Figura 4. Anatomía patológica de la pieza quirúrgica (4x). Técnica de hematoxilina- eosina (H-E): se aprecia la expansión de la 
pulpa roja.
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Tabla 1: Enfermedades infecciosas más frecuentemente asociadas a rotura esplénica espontánea.

En postoperatorio inmediato, el paciente presentó drenaje de contenido hemático y tendencia a 
inestabilidad hemodinámica, por lo que se realizó nueva TC abdominal en la que se observaba 
hematoma subfrénico izquierdo postquirúrgico. Se decidió reintervención quirúrgica, realizándose 
drenaje del hematoma y hemostasia de vaso corto gástrico.

En el postoperatorio, durante su estancia en Reanimación, el paciente presenta como complicación un 
cuadro de neumonía nosocomial precoz, siendo valorado y tratado con antibioterapia por el servicio de 
Medicina Interna, con evolución favorable.
También presentó trombocitosis reactiva tras esplenectomía, tratada con  antiagregantes, con buena 
respuesta.

En el 14º día de ingreso se decide alta hospitalaria, con buen estado general del paciente, que mantiene 
revisiones en consultas externas de Medicina Interna y Cirugía General y Digestiva, así como en 
Alergología para vacunación post-esplenectomía.

 
DISCUSIÓN.

La rotura esplénica espontánea puede ocurrir como complicación de numerosas 
enfermedades infecciosas (Tabla 1), siendo la más frecuente la mononucleosis infecciosa causada por el 
virus de Epstein-Barr, seguida de la causada por citomegalovirus, y la malaria en áreas endémicas.

Existen otras causas descritas de rotura esplénica espontánea, como las enfermedades neoplásicas 
(linfomas, leucemias), que son las más frecuentes a nivel mundial, enfermedades inflamatorias 
crónicas como la amiloidosis primaria o la pancreatitis crónica, y las causadas por tratamientos 

1
anticoagulantes o trombolíticos .
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La mononucleosis infecciosa es una enfermedad linfoproliferativa causada en la mayoría de los casos 
por el virus de Epstein-Barr, que afecta de forma más frecuente a adolescentes y adultos jóvenes.
Clínicamente, se caracteriza por la tríada clásica de fiebre, faringitis y adenopatías inflamatorias. En el 
50% de los casos cursa con esplenomegalia.
Analíticamente, es cararacterística la linfocitosis atípica y la elevación de transaminasas (esta última no 

2,3está presente en todos los casos) . 

Generalmente es una enfermedad banal, pero en ocasiones pueden surgir complicaciones 
potencialmente graves como meningitis, encefalitis, parálisis de pares craneales, neumonía y derrame 
pleural, hepatitis, pericarditis, síndromes linfoproliferativos, vasculitis, nefritis intersticial y rotura 
esplénica espontánea.

Para el diagnóstico de mononucleosis infecciosa no es preciso realizar pruebas de imagen, pero en caso 
de aparición de dolor abdominal brusco o signos de inestabilidad hemodinámica, es necesario realizar 

4
una TC abdominal urgente para descartar rotura esplénica .

La rotura esplénica espontánea es una complicación infrecuente de esta patología, se produce en un 
40.4-0.5% de los casos, generalmente en torno a la segunda o tercera semana de enfermedad  (en el caso 

que presentamos se produjo al 3º día, aunque esto no conlleva mayor gravedad). En ocasiones incluso 
5puede presentarse como manifestación inicial de la enfermedad .

La mononucleosis infecciosa tiene una mortalidad baja, inferior al 0.1%, pero la complicación con rotura 
esplénica aumenta la cifra hasta un 11-20%, siendo la mayor causa de mortalidad junto con la 

4meningoencefalitis . 

Las causas fisiopatológicas de la rotura esplénica en esta enfermedad son el edema esplénico con 
aumento de la pulpa roja e infiltrado parenquimatoso por linfocitos atípicos, áreas inflamatorias y de 
vasculitis, que desestructuran la arquitectura normal del bazo favoreciendo el aumento de tamaño del 
órgano y la pérdida de consistencia del mismo, lo cual aumenta el riesgo de rotura.  También se ve 

4favorecida la hemorragia esplénica por la plaquetopenia asociada a la mononucleosis .

Como prevención de esta complicación, la mayoría de autores recomienda reposo relativo en pacientes 
3

con mononucleosis infecciosa durante unas 4 semanas .

El tratamiento es la esplenectomía urgente por laparotomía, pero en los últimos años se ha demostrado 
la eficacia del tratamiento conservador con vigilancia estrecha y controles radiológicos o arteriografía 
con embolización (en los centros en los que esté disponible) en casos seleccionados, especialmente en 

6
hematomas subcapsulares, siempre que no exista sangrado activo ni inestabilidad hemodinámica . 

La esplenectomía puede asociar complicaciones postquirúrgicas como trombocitosis, neumonía 
nosocomial, infección por microorganismos encapsulados (lo cual se previene con la vacunación 
adecuada tras la esplenectomía), hemorragia, pancreatitis o fístula pancreática. Por este motivo es 
fundamental el seguimiento multidisciplinar en este tipo de pacientes.
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CONCLUSIONES. 
La rotura esplénica espontánea es una complicación infrecuente pero grave de la 

mononucleosis infecciosa, por lo que, ante la aparición de signos clínicos de sospecha en pacientes 
diagnosticados de dicha enfermedad, es necesaria la realización de una TC abdominal para 
diagnosticarlo y realizar lo antes posible el tratamiento adecuado, que en la mayoría de los casos 
consistirá en esplenectomía urgente.

Se trata de una complicación  que aumenta considerablemente la morbimortalidad de la enfermedad 
de base, por tanto estos pacientes requerirán un seguimiento multidisciplinar y más estrecho.
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Shock séptico como complicación de infección 
urológica

PALABRAS CLAVE: Urology, sepsis, septic shock.

INTRODUCCIÓN.

La sepsis y el shock séptico son urgencias vitales que requieren una atención inmediata en 
unidades especializadas. Cualquier foco infeccioso puede desarrollar esta entidad que requiere una 
terapia multidisciplinaria con un importante control del foco séptico causante. La infección urológica 
es una causa importante de este cuadro clínico, con una incidencia del 5% y una mortalidad del 20-
42%. Aquí presentamos un caso de shock séptico de origen urológico por un cólico nefrítico 
complicado con desarrollo secundario de pielonefritis aguda.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Paciente mujer de 65 años. Raza caucásica. Peso: 182 Kg. Talla: 1,63 m. IMC: 68,5 que es 
derivada a unidad de reanimación tras estancia hospitalaria de 15 días, por pielonefritis aguda 
izquierda de larga evolución. Tras realización de ecografía de tracto urinario se identifica dilatación 
leve de pelvis renal izquierda por hidronefrosis grado II, se decide colocación de catéter doble J 
izquierdo bajo anestesia general.

- Antecedentes médicos:

Sin alergias. Hipotiroidismo. Infecciones de tracto urinario de repetición. Obesidad mórbida. 
Hipertensión arterial. Dislipemia. Diabetes Mellitus insulinodependiente. Síndrome de apnea-
hipopnea del sueño grave.

1-  Antecedentes y anamnesis
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- Intervenciones quirúrgicas: Carcinoma ductal infiltrante intervenida en

2013 con radioterapia posterior.
Medicación habitual: levotiroxina 150mcg/24h, Insulina regular y rápida, Letrozol 2.5mg/24h, 
Simvastatina 20mg/24h, Ezetimiba 20mg/24h,
Desloratadina 5mg/24h, Enalapril y Lercanidipino 20mg/24h todo vía oral excepto insulina, 
subcutánea.

-   Neurológico: Sedoanalgesiada con propofol que ante empeoramiento hemodinámico se decide 
cambiar a sistema AnaConDa (Anaesthetic conserving device). Moviliza las extremidades y responde 
a estímulos dolorosos.

- Hemodinámico: Inestable con necesidad de aminas (Noradrenalina 0.3 mcg/kg/min) para mantener 
la tensión arterial media (TAM) superior a 65 mmHg.
Auscultación cardíaca: rítmica sin soplos, ligeramente taquicárdica a 110 lpm. Monitorizada de forma 
mínimamente invasiva con plataforma EV1000 para guiar terapia hemodinámica. Parámetros iniciales: 
Índice cardíaco (IC) 2.8 l/min/m2, Extralungs wáter index (ELWI) 8.3, Global eyection fraction (GEF) 21%, 
Global end diastolic volumen (GEDv ) 542ml.
Tensión Arterial (TA) 110/65 mmHg con aminas. Frecuencia cardíaca 112 lpm.

- Respiratorio: En ventilación mecánica asistida en modo BiPAP con FiO2 0.45 (PEEP 8cmH20, PS 22 
cmH20, FR 22rpm, Vmin 9-10l).
Auscultación respiratoria: Hipoventilación generalizada con alguna sibilancia inspiratoria.

- Infeccioso: Febrícula 38.3ºC. En tratamiento con Meropenem y Amikacina como antibioterapia 
empírica. Se extraen urocultivos y hemocultivos al ingreso.

- Renal y Metabólico: Glucemias controladas con perfusión continua de insulina. Planteamos inicio de 
nutrición enteral. Ante empeoramiento clínico y fracaso renal agudo oligúrico se decide iniciar técnicas 
continuas de reemplazo renal en hemofiltración.
- Exploración Abdominal: Distendido, globuloso, con ruidos hidroaereos incipientes.

- Extremidades: Sin edemas, ni signos de trombosis venosa profunda.

- Hemograma: Hb 7,3 g/dl, Hto 23,5%, Leucocitos 14,2 mil/mm3, Neutrófilos 87,3% y plaquetas 
205000/ mm3.

- Coagulación: AP 56%, TP 16,7 seg, INR 1.49 y aPTT 30,7 seg.

- Bioquímica: Urea 61 mg/dl, Creatinina 2,96 mg/dl.

- Gasometría arterial: 7.31/45/77/22.7/Lac 3.3.

- Ecografía aparato urinario (renal/vejiga) previa a ingreso en reanimación: Examen subóptimo por 
contextura física del paciente. En riñón derecho se observa una colección subcapsular midiendo 31 mm 
de diámetro posterior por 79 mm de diámetro. Produce una impronta sobre la estructura renal 
derecha.
Edema renal y perirrenal. En riñón izquierdo, se aprecian al menos 2 litiasis, una en grupo calicial 
superior y otra en pelvis renal que mide esta ultima 14 mm, con dilatación leve de la pelvis renal 

2-  Exploración física al ingreso en reanimación.

3-  Pruebas complementarias
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izquierda, de 20 mm, hidronefrosis grado 2. Edema perirrenal compatible con pielonefritis.

La paciente completó una estancia de 2 meses en la unidad de reanimación, dentro de los cuales 
presentó un shock séptico secundario a una pielonefritis aguda complicada por Klebsiella 
pneumoniae. Éste se resolvió con medidas de soporte hemodinámico, ventilatorio y tratamiento 
antibiótico dirigido. Precisó técnicas continuas de reemplazo renal para el fracaso renal agudo 
desarrollado. Se realizó aislamiento de contacto durante todo el ingreso debido a varias infecciones 
por Klebsiella Pneumoniae (BLEE) betalactamasas de espectro extendido y multicolonización. 
Durante la evolución se diagnostica de síndrome de distrés respiratorio agudo con destete 
progresivo complicado de la ventilación mecánica. Realiza varios episodios de parada 
cardiorrespiratoria por tapones de mucosas traqueales, cuya hipoxemia ha llevado a asistolia en 
diversas ocasiones. Necesitó traqueotomía. Tras los sucesivos días encamada, desarrolló una úlcera 
por presión a nivel sacro que precisó varias intervenciones quirúrgicas para desbridamiento. En el 
día 60, la paciente se encontró taquipneica con necesidad de elevado soporte respiratorio para 
mejorar la oxigenación sin buena respuestas. Se realizaron varios lavados traqueales y cambio de 
cánula sin mejora. A las 21.30h presentó un episodio de desaturación importante y asistolia sin 
respuesta a medidas de resucitación cardiorrespiratoria, y consecuente exitus.

- Shock séptico urológico secundario a pielonefritis aguda complicada.

- Fracaso renal agudo con necesidad de TCRR.

- Aislamiento de contacto.

- Síndrome de distrés respiratorio agudo.

- Úlcera por presión.

DISCUSIÓN.
La sepsis urológica es una entidad clínica que surge como complicación de factores locales 

predisponentes como pielonefritis, prostatitis aguda severa con bacteriemia, cálculos urinarios, 
infección del tracto urinario con obstrucción de la vía excretora, (como en nuestro caso), anomalías 
congénitas de la vía excretora, vejiga neurógena, portadores de catéter uretral e instrumentaciones 
urológicas. Otros factores cruciales asociados a esta entidad están relacionados con el huésped: 
ancianos, pacientes pluripatológicos, diabéticos e inmunodeprimidos. Hay diferentes 
microorganismos asociados a mayor incidencia de este cuadro como MRSA (St. Aureus meticilin 
resistente),
Pseudomonas aeruginosa o Serratia spp.La patogenia de la pielonefritis se basa en un ascenso y 
adhesión de microorganismos infectantes hasta las células medulares renales. La liberación de 
lipopolisacaridos origina la respuesta inflamatoria responsable del cuadro. El microorganismo 
mayoritariamente causante es el Eschericia Coli con un 93.2%.

Suele cursar con fiebre, dolor lumbar, dolor característico a la presión a nivel costovertebral, náuseas o 
vómitos, y molestias miccionales en un 80% de los casos. Ocasionalmente puede desembocar en un 
cuadro de shock séptico con compromiso vital como en nuestra paciente.

La pielonefritis aguda complicada consiste en la progresión de una ITU hacia una pielonefritis 
xantogranulomatosa, absceso cortico-medular, absceso perinefrítico o necrosis papilar.

4-  Evolución y otras notas clínicas.

5-  Diagnostico Final.
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En el caso descrito, la paciente presentaba unos antecedentes personales asociados a una mala 
evolución de la ITU, una diabetes de difícil control y una obesidad mórbida. Además, una resistencia 
a los antibióticos empíricos utilizados al comienzo del cuadro, y las dos litiasis como factor local 
predisponente, provocando una hidronefrosis grado II es decir, la pelvis renal se encontraba 
moderadamente dilatada con ectasia calicial leve.

Como referimos antes, la pielonefritis aguda complicada ocasionalmente puede ser la causa de una 
sepsis que necesita un tratamiento multifactorial, pero antes conviene aclarar algunos conceptos sobre 
infección sistémica, sus diferencias y las más recientes actualizaciones de estos conceptos como son 
bacteriemia, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS), sepsis o shock séptico.

La bacteriemia es definida como la presencia de bacterias en sangre pudiendo ser transitoria y 
asintomática. El SIRS es una respuesta sistémica a una amplia variedad de agentes que pueden ser 
infecciosos o no, y que incluyen dos o más de los siguientes (fiebre o hipotermia, frecuencia cardíaca 
superior a 40 lpm, frecuencia respiratoria superior a 20 rpm o PaCO2 menor a 32 mmHg, leucocitosis 
superior a 12.000 o inferior a 4.000/mm3 o superior a un 10% de cayados). La sepsis es una activación 
del SIRS debido a una infección. Se denomina sepsis severa cuando asocia fallo multiorgánico 
(hipotensión o signos de hipoperfusión que pueden incluir acidosis láctica, oliguria y alteración aguda 
del estado mental). El shock séptico es una sepsis con hipotensión reflejada con una presión arterial 
sistólica (PAS) menor de 90 mmHg o disminución superior a 40 mmHg de la tensión arterial basal del 
paciente a pesar de una adecuada reposición de líquidos ,junto con la presencia de signos de 
hipoperfusión que pueden incluir acidosis láctica superior a 20 mg/dl, oliguria (diuresis < 25ml/h) y 
alteración aguda del estado mental.

De acuerdo con “The third international consensus definitions for sepsis ad septic shock” publicada en 
JAMA (The journal of medical american association) en 2016, estos conceptos cambian. El “nuevo” 
concepto de sepsis se asemejaa lo que antes considerábamos sepsis severa. La escala SOFA (

 toma un papel preponderante en estos diagnósticos. Una 
puntuación de esta escala mayor o igual a 2 sobre el valor basal de SOFA pasa a ser un criterio de 
mortalidad importante. Otra nueva herramienta diagnóstica es el quickSOFA (Al menos dos de tres 
criterios considerados: Glasgow score inferior a 13, PAS inferior a 100mmHg o taquipnea con más de 22 
respiraciones por minuto).

El shock séptico según este nuevo consenso se diagnostica con los criterios de sepsis añadiendo la 
necesidad de drogas vasoactivas para mantener una tensión arterial media (TAM) superior a 65 mmHg, 
otro criterio seria un lactato plasmático superior 2 mmol/l tras resucitación con fluidos ineficaz.

De esta manera realizamos el diagnostico de shock séptico en este caso, una vez que la enferma 
necesita aminas para mantener una TAM superior a 65 mmHg, junto a los criterios de sepsis descritos, 
asociando además un lactato de 3.3 mmol/l.

El shock séptico requiere medidas terapéuticas inmediatas. Es fundamental iniciar una terapia de 
resucitación con fluidos intravenosos. En este caso utilizamos para ello, monitorización mínimamente 
invasiva con sistema de termodilución EV1000, y si no logramos una TAM superior a 65mmHg se asocia 
noradrenalina o dobutamina (inotropos y vasopresores) con tal fin. Se realiza la extracción de cultivos 
para redirigir posteriormente la antibioterapia empírica iniciada en el momento cero.

Al igual que en otras situaciones críticas, la prioridad inicial en el shock es asegurar una adecuada 
función respiratoria. Habitualmente se requiere empleo precoz de la ventilación mecánica y son pocos 
los pacientes que pueden ser manejados sin ella, debido al deterioro del nivel de conciencia asociado, 
una hipoxemia significativa de saturación periférica de oxigeno inferior al 90%, o una hipercapnia 

Sepsis-
related Organ Failure Assessment)  
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superior a 45 mmHg, como en el caso descrito. El trabajo respiratorio inicial de la paciente indicaba un 
estado hiperdinámico con un aumento significativo del consumo de oxigeno, asociando un deterioro 
del nivel de conciencia.

Otra terapia importante, son las técnicas de depuración extrarrenal utilizadas en pacientes con fallo 
renal agudo como nuestra paciente, que demuestran una mejoría del pronóstico de la sepsis así como 
corrección del fallo renal. Este hecho es debido a la de eliminación de toxinas generadas por la infección 
multisistémica.

Como en los otros tipos de shock, se debe realizar un tratamiento etiológico, añadiendo a la 
antibioterapia una derivación urinaria para paliar la obstrucción si ésta existe, como en este caso un 
catéter doble J.

CONCLUSIÓN.
El shock séptico es considerado una emergencia médico-quirúrgica que requiere un equipo 

multidisciplinario. El drenaje de cualquier obstrucción de las vías urinarias es esencial como 
tratamiento de primera línea. Es fundamental tanto el control del foco séptico, como las maniobras 
de soporte vital, manteniendo una vía aérea permeable, asistencia respiratoria, apoyo 
hemodinámico, y corrección de las alteraciones metabólicas.

Es fundamental realizar un diagnóstico diferencial ante un cuadro infeccioso de probable origen 
urológico, realizando las pruebas complementarias precisas.
Una ecografía urinaria es considerada una prueba eficiente ante la distinción de una pielonefritis aguda 
y un cólico nefrítico complicado.
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Hervás

Síndrome del sumidero

INTRODUCCIÓN.
E 1

l síndrome del sumidero es una patología poco frecuente. Con una incidencia entre 0 y 9.6 %.  
Se debe a que la porción distal del conducto biliar común, comprendida entre la ampolla de váter y la 
coledocoduodenostomía, queda excluída del drenaje biliar por lo que funciona como “sumidero” 
acumulando bilis, cristales de colesterol y restos alimenticios. Asociada a la disfunción de una 
coledocoduodenostomía, donde los restos alimentarios y de barro biliar se deposicitan en el tramo 
distal del colédoco suprapapilar con la consecuente aparición de colangitis de repetición por 
sobreinfección de los detritus. Otro mecanismo implicado en las colangitis es el mecanismo ascendente 
de los gérmenes entéricos directamente por la coledocoduodenostomía por su localización 

2
inadecuada. 

Se caracteriza por una variedad de síntomas como dolor abdominal persistente, náuseas, vómitos y 
2menos frecuentemente colangitis, pancreatitis, abscesos hepáticos y cirrosis biliar secundaria.  

Además, del riesgo de cuadros de colangitis biliares potencialmente graves, su recurrencia puede 
desembocar en una cirrosis biliar secundaria. El tratamiento inicial de esta patología es la papilotomía 
endoscópica. Si esta no funciona, es necesario tratar la estenosis segmentaria distal y “taponar el 
orificio de la coledocoduodenostomía” con prótesis plásticas que requieren intercambios frecuentes, o 

1-7
bien realizar una hepatoyeyunostomía.
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CASO CLÍNICO.
 Fiebre y dolor abdominal.

- No alergias medicamentosas.
- No fumador, no bebe.
- Dislipemia.
- Colangitis de repetición por 2 ocasiones.
- Intervención Quirúrgica: Colecistoduodenectomía. Prostatectomía.  CPRE por pancreatitis.

 sin interés.
Ninguna.

Paciente varón de 81 años de edad que acude por presentar dolor abdominal tipo 
retortijón difuso de predominio en epigastrio que se ha intensificado en los últimos 3 días. Se acompaña 
de náuseas y vómitos de contenido alimentario por múltiples ocasiones. Fiebre de 38. Hiporexia. No 
coluria. No acolia. No síntomas urinarios.

TA 149/72 T: 36.8 FC: 61
 CYC: no adenopatías , no IGY.
 AP: murmullo vesicular conservado.
 AC: rítmico sin soplos.
Abdomen: Blando, doloroso epigastrio a la palpación profunda. No visceromegalias ni masas. Ruidos 
hidroaéreos presentes, no signos de irritación peritoneal.
 EEII: no edemas, no signos TVP.

- Hemograma: Leucocitos 7630 Hgb 14.7 Hct 43 Plaquetas 195. Fórmula leucocitaria N 70.6 L 
15.8 M 12.6

- Coagulación: TP 12.1 Fibrinógeno 6.41
- Bioquímica PCR 76 Procalcitonina 0.97 Glucosa 152 Bilirrubina total 1.65 Bilirrubina directa 

1.20 Aspartato aminotransferasa (GOT)  145 Alanina aminotransferasa (GPT) 181 GGT 1465 LDH 236 
Proteínas totales 5.9 Urato 3.7 Sodio 142 Potasio 4.53 Calcio 8.9 Fosfato 2.5 Trigliceridos 120 Colesterol 
180 Colesterol HDL 31 Colesterol LDL calculado 125 LDH 148 Creatinquinasa 42 
Gamaglutamiltransferasa (GGT) 887 Amilasa 48 Fosfatasa alcalina total 212 TSH 2.16

- Orina Normal.
-Hemocultivos: Staphylococcus saprophyticus
-Rx Tórax: No cardiomegalia. Ángulos costofrénicos libres.
-Rx Abdomen: gases y heces.
-Ecografía: Hígado de tamaño normal con bordes lisos y ecoestructura homogénea, 

presentando importante aerobilia sobre todo a nivel de LHI. La vía biliar es de calibre normal. Porta de 
calibre normal. Páncreas de tamaño normal sin colecciones ni dilatación de Wirsung. Colecistectomía. 
Bazo sin hallazgos. Riñones de tamaño normal con ecogenicidad conservada,sin ectasias. No líquido 
peritoneal libre.

- TAC de Abdomen: En estudios sin CIV no se observan imágenes diagnósticas de litiasis cálcica 
en vía biliar. Hígado de tamaño normal con bordes lisos. Quiste biliar simple de 13mm en LHI y múltiples 

Motivo de consulta:
Antecedentes Personales:

Antecedentes familiares:
Medicación actual: 

Enfermedad Actual: 

Exploración Física:

Pruebas Complementarias:
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granulomas calcificados. Importante aerobilia sobretodo en LHI, donde condiciona dilatación 
intrahepática, también dilatación de colédoco proximal de 11mm que se va afilando, distal de calibre 
normal de 5mm.

-Síndrome del sumidero secundario a Colangitis en paciente colecistectoduodenectomizado.
-Bacteremia por Staphyloccoccu saprophyticus.
-Aerobilia.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
1.- Colangitis: o colangitis aguda ascendente o sepsis biliar, es la inflamación y/o infección de los 
conductos hepáticos y biliares comunes asociados con la obstrucción del conducto biliar común. Es una 
forma potencialmente mortal de la sepsis intraabdominal, aunque puede parecer bastante inocuo en 

3-4-6
su inicio. 

Clasificación: Colangitis aguda (ascendente), Colangitis oriental o recurrente, Colangitis esclerosante 
5-6relacionada con SIDA, Colangitis esclerosante primaria. 

De acuerdo a su gravedad en colangitis leve (si solo presenta la tríada de Charcot) y colangitis grave (Si se 
5-6

complica con la pentada de Reynolds o desencadena choque séptico). 

Grado I: Cuando responde a tratamiento.
Grado II: Cuando no responde al tratamiento pero no hay compromiso orgánico.
Grado III: Cuando está asociada con la aparición de disfunción orgánica.

Clínicamente: Fiebre 90% con escalofríos, dolor abdominal 66%, (predominantemente en el cuadrante 
superior derecho), e ictericia (Tríada de Charcot asociada a colangitis) con una presencia de todos los 
signos y síntomas entre el 50% a 85% de los pacientes. La tríada de Charcot, junto con hipotensión y 

3cambios del estado mental (Pentada de Reynolds) ocurre en menos del 14% y es indicativa de sepsis. 
Tratamiento: es una condición de emergencia, por lo que requiere la administración inmediata de 
antibiótico de amplio espectro y descompresión temprana de la vía biliar que se puede llevar a cabo por 
medio de drenaje percutáneo transhepático biliar o por Colangiopancreatografía retrógrada 

3-4endoscópica. 

2.-Absceso hepático:  es una masa llena de pus dentro o asociado al hígado. Las causas más comunes 
son las infecciones abdominales, tales como una apendicitis, diverticulitis, enfermedad inflamatoria 
intestinal, intestino perforado, infecciones sistémicas (endocarditis bacteriana o manipulación del 
tracto biliar). De los abscesos intraabdominales, un 25% son viscerales y cerca de la mitad de ellos son 
propias del hígado. Pueden ser únicos o múltiples y se deben a diseminación hematógena o por 

4extensión local a partir de una infección circunvecina al hígado.

Se clasifica: absceso hepático purulento, amebiano, causado por el parásito Entamoeba histolytica, 
4

fúngico, causado por el hongo Cándida. 

Clínicamente: la fiebre es el signo inicial más frecuente del absceso hepático. Otros síntomas comunes, 
dolor, defensa, hipersensibilidad, escalofríos, anorexia, pérdida de peso, náuseas y vómitos. Sólo 50% 

DIAGNÓSTICOS:



III Jornada de Divulgación Científica

171 SELECCIONADOS

de los pacientes con abscesos hepáticos tiene hepatomegalia o ictericia. El 95% de los pacientes con un 
absceso amebiano tendrán síntomas en los primeros cinco meses. La fiebre de origen desconocido 
puede ser la única manifestación inicial de un absceso hepático, especialmente en ancianos.  Un 70% de 
los pacientes tendrán una elevación fosfatasa alcalina, 50% tendrán bilirrubina alta, anemia 
(normocítica normocrómica y cuando hay absceso amebiano hepático microcítica hipocrómica) ye 
hipoalbuminemia y concentraciones elevadas de aspartato aminotrasferasa, mientras que las demás 

4pruebas de laboratorio suelen estar normales. 

En la radiografía de tórax, suele apreciarse una elevación del hemidiafragma derecho cuando se trata de 
4

abscesos amebianos, mientras que suele ser normal en los abscesos purulentos. 
Tratamiento:  la tasa de mortalidad por un absceso hepático está entre el 10-30% a pesar de 
tratamiento antibiótico y la tasa es aún mayor en pacientes con múltiples abscesos. Antibiótico de 

4amplio espectro o fúngico y drenaje percutáneo. 

3.- Pancreatitis: inflamación del páncreas. Ocurre cuando las enzimas pancreáticas (especialmente la 
tripsina), que digieren la comida, se activan en el páncreas en lugar de hacerlo en el intestino delgado. 
La inflamación puede ser súbita (aguda) o progresiva (crónica). La pancreatitis aguda generalmente 
implica un solo «ataque», después del cual el páncreas regresa a su estado normal. La pancreatitis 
aguda severa puede comprometer la vida del paciente. En la pancreatitis crónica, se produce un daño 
permanente del páncreas y de su función, lo que suele conducir a la fibrosis (cicatrización). El 80% de las 
pancreatitis es causado por cálculos biliares e ingesta de alcohol. Los cálculos biliares son la causa más 
común de pancreatitis aguda. El alcohol es la etiología más común de pancreatitis crónica. Diagnóstico: 

3-4
determinar el aumento de enzimas lipasa y amilasa. 

3-4
Tratamiento: Dieta absoluta, analgesia, hidratación. En absceso pancreático antibióticoterapia. 

4.-Hepatitis: es una enfermedad inflamatoria que afecta el hígado. Causada por virus, bacterias, 
inmunitaria (Ac y hepatitis autoinmune), tóxica, alcohol, venenos, fármacos y enfermedades de 

3-4transmisión sexual.  
Clínicamente: astenia, anorexia, fiebre, artralgia, mialgia, cefalea, ictericia, fotofobia, dolor abdominal, 
hepatomegalia. Dispepsia, náusea y vómitos. Respiratoriamente puede cursar con tos, faringitis y 

3-4
coriza.
Aumento de transaminasas GOT-GPT entre 10-20 veces más. Aumento de bilirrubina total, bilirrubina 
indirecta. Normalidad de la bilirrubina indirecta. Aumento de la fosfatasa alcalina, GGT.

3-4Tratamiento: El tratamiento principal es sintomático. Se trata de acuerdo al causante.

5.-Pielonefritits aguda: infección del parénquima renal.

Clínicamente: malestar general, inapetencia y anorexia. Fiebre > de 39º, escalofríos, dolor del costado o 
3-4

de espalda uni o bilateral, a veces también abdominal; náuseas, vómitos, disuria, polaquiruia. 

Diagnóstico: el paciente presentará dolor al palpar la zona del riñón y en los análisis de orina se podrán 
3-4

detectar proteinuria, hematuria, leucocitos y bacterias. 

Cultivo de orina. En la ecografía abdominal se puede descartar litiasis, situación en la que se puede 
observar hidronefrosis. En una pielonefritis crónica existirán asimetría e irregularidades                                 

3-4
en los bordes. 

3-4
Tratamiento: Antibiótico. 
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TRATAMIENTO Y RECOMENDACIONES.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.

A pesar del inicio antibioticoterapia con Ceftriaxona, persistía el pico febril de 38. En los 
hemocultivos se aisló Sthaphyloccoccus saprophyticus resistente a penicilinas y sensible a gentamicina 
y levofloxacino con mejoría clínica evidente al cuarto día posterior al inicio del antibiótico. 
Posteriormente se realizó esfinterotomía laparoscópica que es el tratamiento de elección.

El pronóstico de los pacientes con colangitis depende de múltiples factores, de la gravedad de la 
presentación clínica puesto que tiene elevadas tasas de mortalidad, sobre todo cuando fallo 
multiorgánico. Por lo que la sospecha clínica es imprescindible.

Las mejoras en el diagnóstico y el tratamiento han llevado a una reducción de la mortalidad: antes de 
1980, la tasa de mortalidad fue superior al 50%, pero después de 1980 oscila 10-30%. Si la terapia 
antibiótica falla o el drenaje biliar no se consigue a tiempo, las tasas de mortalidad son cercanas a 100%.
El síndrome del sumidero tiene un pronóstico excelente si la obstrucción es susceptible al tratamiento 
quirúrgico definitivo, de lo contrario, las recaídas son comunes.
Se ha tratado de encontrar alteraciones en parámetros clínicos específicos que indiquen pronósticos 
desalentadores, pero no se la llegado al consenso.
Hasta hace pocos años el tratamiento quirúrgico era la única opción terapéutica, siendo actualmente el 
tratamiento endoscópico el más recomendado. Según algunos autores el tratamiento de elección es la 
papilotomía endoscópica, con una morbimortalidad menor que la reportada en el tratamiento 
quirúrgico.

C. Ell. et. al, publicó en 2006 un caso de colangitis recurrente postquirúrgica, que fue tratado ocluyendo 
la coledocoduodenostomía con un oclusor septal. Obteniendo buenos resultados en el seguimiento.
Las prótesis metálicas totalmente recubiertas presentan una permeabilidad en el tiempo mayor que las 
prótesis plásticas, lo que permite realizar un menor número de procedimientos a nuestros pacientes.
Se necesitan aún más estudios para que se considere una opción terapéutica totalmente establecida.
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J. G. Magno Serrano; M. Murgui Rodríguez; L. Ángel Redondo; A. San Antonio Gil;                                        

I. Hermoso Martínez; P. Fernández Núñez.

Síndrome de Horner como efecto del bloqueo 
interescalénico en cirugía de hombro

PALABRAS CLAVE: Horner syndrome, Interescalene block, Ultrasonography.

RESUMEN.

En esta serie de casos clínicos, describimos la realización de 8 bloqueos del plexo interescalénico 
para la cirugia de hombro y de humero proximal, algunos realizados via ultrasonido y otros via 
neuroestimulación. Los bloqueos guiados por ultrasonido son en la actualidad la técnica de elec-ción 
para realizar dicha técnica, reduciendo de forma importante los efectos adversos. El síndrome de 
Horner es una complicación frecuente y autolimitada, actualmente vista según la evidencia cientifica 
existente como un signo de efectividad del plexo. Otras complicaciones resultantes del mismo plexo 
necesitan una detección rápida y tratamiento.

INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS.
El bloqueo interescalénico del plexo braquial está indicado para intervenciones del hombro y de 

la parte proximal de la extremidad superior, siendo un recurso muy utilizado actualmente combinado o 
no con anestesia general. Tiene como principal objectivo conseguir una adecuada analgesia intra y 
postoperatória, en las primeras 24h tras la intervención. También puede ser utilizada atra-vés de 
bloqueos contínuos con cateter localizado.

El sindrome de Horner caracterizado por ptosis, miosis, anhidrosia y enoftalmos ipsilateral a la zona 
del bloqueo, es considerado un efecto adverso para determinados autores, mientras que para otros 
como un signo de eficacia del mismo bloqueo. Tiene un efecto reversible al finalizar el efecto de los 
anestésicos locales. La presencia de este mismo síndrome se ve afectada por la inyección de 
determinado volumen de anestésico local para la realización del bloqueo.

Describimos la realización del bloqueo interescalénico en 8 pacientes para cirugia de reparación 
tendinosa, osteosintesis, rotura del manguito de los rotadores, fractura de humero proximal y diafisário 
, asociando en 6 de ellos anestesia general con intubación orotraqueal, sin necesidad de opioides para 
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control del dolor intraoperatório, realizando anestesia balanceada (4) y anestesia total intravenosa (2). 
Las 2 intervenciones realizadas bajo solamente anestesia general se trataba de una paciente 
embarazada, en la que es preferible evitar una anestesia general por motivos conocidos ajenos a este 
tópico, para la realización inicial de osteosintesis y posterior retirada del material quirúrgico cuando 
dicha fractura se estabilizó. El hecho de asociar anestesia general, se debe esencialmente a la 
necesidad de aislar la via aerea, cuando la zona de trabajo del traumató-logo se encuentra próxima de 
la via aerea del paciente y además para un mayor confort y una mejor experiencia del enfermo.

El bloqueo interescalénico se realizó en 5 de estos casos guiado por ultrasonidos y en otras 3 a través 
de referencias anatómicas y estimulación nerviosa asociando en este ultimo caso, bloqueo del plexo 
cervical superficial con 5ml de anestésico local adicionales.

Se observó la presencia de sindrome de Horner al finalizar la cirugia en 4 pacientes, 3 de ellos 
cuando la tecnica se realizó a través de referencias anatómicas.

Para la realización del bloqueo del plexo braquial, utilizámos Ropivacaína 0.5% en 6 casos y Le-
vobupivacaína al 0.25% y 0.5 % en los otros 2 asociando 4mg de dexametasona. para conseguir 
prolongación del efecto a las 24h. En 3 casos se utilizaron dosis de 30ml en una única dosis,cuando 
utilizámos neuroestimulación; en los demás 5 casos ecoguiados, se utilizaron dosis varia-bles según la 
difusión del anestésico, se usaron dosis de 25ml en 2 casos y 20 ml en otro caso.

Fig.1: Sindrome de Horner en paciente 69 años 

intervenida de frac-tura diafisaria de húmero.
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Fig. 2: Realización de bloqueo interescalénico ecoguiado.

Fig.3: Visualización ecográfica del plexo braquial C5-7 a nivel 
interescalénico

DISCUSIÓN.
El plexo braquial está formado por la unión de las divisiones primarias anteriores de los nervios 

cervicales desde C5 a C8 y los primeros nervios torácicos. Los tres troncos bien delimitados que se 
forman entre los músculos escalenos anterior y medio se denominan superior, medio e inferior con 
base en su orientación vertical. Cuando los troncos pasan sobre el borde lateral de la primera costilla y 
abajo de la clavicula, cada uno se separa en divisiones anterior y posterior. Cuando el plexo braquial 
emerge abajo de la clavicula, las fibras vuelven a combinarse para formar tres fas-ciculos que se 
denominan en concordancia con la arteria axilar. El fasciculo lateral da origen a larama lateral del nervio 
mediano y termina como nervio musculocutaneo; el fasciculo medial emite la rama medial del nervio 
mediano y termina como nervio cubital y el fasciculo posterior proyecta el nervio axilar y termina como 
nervio radial.

Un bloqueo interescalénico del plexo braquial, produce generalmente un bloqueo de C5 a C7 y el nervio 
cubital que se origina de C8 y T1 casi nunca se afecta, por ello el bloqueo interescalenico no es 
apropriado para cirugias del codo o distales a éste. Para la anestesia quirúrgica completa del hombro, 
ramas cutaneas C3-C4 deban complementarse con bloqueo superficial del plexo cer-vical, como se 
realizó en nuestros casos, la mayoria de ellos a través de referencias anatómicas (3cm por debajo de la 
apofisis mastoides, tras dibujar una linea que la unia con el cuerpo del es-ternón) y otros a través de 
ecografia.

El conocimiento de las estructuras adyacentes explicaria los efectos colaterales del bloqueo, así a este 
nivel alguna de las relaciones más importantes son la arteria vertebral que se encuentra me-dial y dorsal 
al plexo, visible a nivel de C7, pues posteriormente se introduce en el foramen verte-bral a nivel de C6; el 
nervio frénico que se situa sobre el escaleno anterior desde C5 a C8; el ner-vio laríngeo recurrente cuya 
posición es medial al plexo; la cadena cervical simpática y el ganglio estrellado se encuentran medial al 
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escaleno anterior y al plexo. Como tal, un bloqueo interescale-nico realizado de manera apropriada 
invariablemente bloquea el frénico produciendo una paralisis diafragmática unilateral, siendo una 
incidencia independiente de la concentración y volumen ad-ministrado. El sindrome de Horner es 
mayoritariamente considerado un signo de un bloqueo satis-factorio en lugar de una complicación. 
Estos pacientes deben ser informados de esta situación benigna y reversible, siendo esta caso de una 
incidencia dependiente de volumen. Otras compli-caciones pueden surgir como extensión central del 
bloqueo, inyección endovascular por punción inadvertida de la arteria vertebral, activación del reflejo 
de Bezold-Jarisch, perdida de audicion del lado del bloqueo por edema de la mucosa de la trompa de 
Eustaquio o bloqueo del recurrente laringeo manisfestado en forma de ronquera o disfonia.

De acuerdo con Riazir et al, el uso de bajo volumen que nos facilita la tecnica ecoguiada en este tipo de 
bloqueos resulta en una disminución de las complicaciones sin alteración de la analgesia 
postoperatoria comparado con la técnica de volumen estandar.

En otro estudio, Mejia-Terrazas et al, concluyeron que el bloqueo interescalénico guiado por ultra-
sonidos es la tecnica de eleción para artroscopias de hombro, demostrando en sus resultados, una 
disminución significativa de las complicaciones, un mayor grado de bloqueo motor necesario para la 
intervención, una menor incidencia de dolor a las 6 y 24h y un mayor grado de satisfacción cuando 
cuestionados los pacientes sobre el postoperatorio.

También Klaastad en Current opinion anaesthesiology, llegaba a una conclusión de que según la 
evidencia cientifica en la literatura, habian suficientes datos para recomendar una técnica eco-guiada 
para realizar bloqueos del plexo braquial, pues incrementaba la eficacia y reducia las com-plicaciones 
asociadas a los bloqueos del plexo braquial.

CONCLUSIÓN.
El bloqueo interescalenico es un recurso interesante que cualquier anestesista dispone para 

ase-gurar una adecuada anestesia y analgesia postoperatoria en círugias de hombro y humero proxi-
mal. De acuerdo, con nuestros casos y la evidencia científica descrita, el síndrome de Horner aso-ciado 
es un signo de eficacia de bloqueo más que un efecto adverso una vez que es reversible. El uso de 
ultrasonidos para guiar nuestra técnica permite una mayor satisfacción por el paciente y una reducción 
de las complicaciones asociadas, debido a una infusión de menor cantidad de anestésico local.
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I. Ávila Alarcón;  C. Cózar Lozano; L.O. Carrión Retuerto; M. A. Benito Persona;                                               
M. I. Alarcón González.

Cirugía General y Aparato Digestivo. Hospital Virgen del Puerto. Plasencia

Tumores neuroendocrinos de mama

RESUMEN.
Los Tumores Neuroendocrinos de la mama (TNE) son neoplasias raras. Presentan marcadores 

neuroendocrinos que los diferencian del resto de tumores, un 30% pueden ser metastasicos, 
principalmente de tumores carcinoides intestinales. Descartando el origen metastasico del tumor, el 
tratamiento no difiere del tratamiento de otro tipo de cáncer.
Presentamos el caso de un tumor neuroendocrino de la  mama en mujer de 63 años en controles 
periódicos por fibroadenomas y con biopsia preoperatoria de TNE de mama, realizándose Mastectomia 
con biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC).

PALABRAS CLAVE.
Neuroendocrino, carcinoide, inmunohistoquimica, mastectomía.

DESCRIPCION DEL CASO.
Mujer de 63 años con antecedente familiar de madre diagnosticada de cáncer de mama. Ha 

tenido 3 embarazos, el primero de ellos a los 21 años y no ha dado lactancia.

La paciente es remitida a consulta de Cirugía General desde el programa de detección precoz del cáncer 
de mama tras detectarse en la última mamografía un crecimiento de un nódulo solido (fibroadenoma), 
anteriormente estable con calcificaciones groseras asociadas en cuadrante supero-externo de mama 
izquierda de 4X3X2.7 cm, altamente sospechoso de malignidad, siendo la lesión catalogada como 
BIRADS 4. A la exploración se palpa un nódulo de 5 x 4cm en cuadrante supero-externo, pétreo, bien 
delimitado y adherido a la piel, con exploración ganglionar negativa.



III Jornada de Divulgación Científica

179 SELECCIONADOS

Se realiza Biopsia con aguja gruesa que muestra tejido mamario con infiltración por Carcinoma 
infiltrante de alto grado (G3) compatible con un Carcinoma neuroendocrino de célula grande tipo solido 
poco diferenciado.

Inmunohistoquimica: Receptores hormonales negativos,  Ki67mayor, P53 negativo,  HER 2 negativo,  
Sinaptofisina y cromogranina negativas
E-cadherina y CK-18 positivas,  CK7, p63 y GCDFP-15 negativos.
Se completa estudio de extensión Tac Cerebral y PET TAC de cuerpo completo sin otros focos de 
captación extramamario.

Tras estos resultados, se programa a la paciente para intervención quirúrgica, realizándose una 
Mastectomíamás biopsia selectiva ganglio centinela  (BSGC) que resulta negativa.  El resultado 
anatomopatologico definitivo Carcinoma neuroendocrino de célula grande tipo sólido grado 3 de 
Nottingham de 5cm de diámetro con bordes de resección quirúrgicos libres de infiltración neoplásica.  
Se estadifica  pT2N0.

Descartando el origen metastasico del tumor y tras su discusión en el comité de tumores de mama se 
decide tratamiento adyuvante con CarboplatinomásEtiopósido por 6 ciclos.
Tras 18 meses de seguimiento, la paciente se encuentra libre de enfermedad.

DISCUSION.
El termino tumor carcinoide primario de la mama fue introducido para referirse a un grupo de 
neoplasias de la mama que, aunque no manifestaban gránulos de secreción neuroendocrina, podían 
provenir de células argirófilas de origen en la cresta neural y migradas a los conductos mamarios.  Los 
Tumores Neuroendocrinos (TNE) afectan de manera preferente al pulmón y al tracto gastrointestinal, 
aunque también se han descrito en cérvix, páncreas, laringe, tráquea, y la propia mama. Por otro lado 
los TNE de otras localizaciones pueden metastatizar a la mama. Los estudios inmunohistoquimicos que 
se realizan para el diagnóstico, además de los propios del cáncer de mama epitelial, incluyen 
marcadores como Citoqueratinas, Enolasa Neuronal Especifica, Sinaptofisina, Leu 7, Serotonina, 
Cromograninas A y B. Los marcadores propios de las neoplasias de mama, RE, RP y c-erb 2, fueron 
negativo (Carcinoma de mama triple negativo).

Para considerar el tumor como primario de la mama, es necesario haber descartado la presencia de 
otros tumores primarios en cualquier localización del cuerpo, así como haber encontrado un 
componente in situ en el tumor.

La incidencia de estos tumores es baja, entre un 0.3 y un 0.5%. El 60.2% de estos tumores se dan en 
pacientes mayores de 50 años.

La OMS reconoce 3 tipos de tumores neuroendocrinos de la mama: sólido (más frecuente), de célula 
pequeña y de célula grande. Algunos autores también consideran el tipo mucinoso y, aunque la OMS no 
ha incluido esta variante entre sus tipos histológicos, sí que reconoce que hasta el 26% de estos tumores 
presentan diferenciación mucionosa. La mayoría de los tumores Neuroendocrinos presentan 
receptores de estrógenos y progesterona positivos y Her 2 neu negativo (Luminal A); sin embargo, se 
han llegado a describir algunos subtipos basal-like (Triples negativos).
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El componente in situ del tumor neuroendocrino de la mama es importante a la hora de determinar el 
tratamiento. El carcinoma ductal in situ (CDIS) suele ser infra diagnosticado preoperatoriamente, y en 
muchos casos se asemeja a hiperplasias ductales y papilomas intraductales, siendo necesaria su 
Exéresis quirúrgica para el diagnóstico definitivo en más de 2 tercios de los casos.

El pronóstico no depende del tamaño del componente neuroendocrino, sino que, al igual que los demás 
tipos de tumores de la mama, este viene principalmente determinado por el grado histológico, así como 
por la producción de mucina y la diferenciación apocrina, mientras que los de célula grande y pequeña 
son tumores más diferenciados y, por tanto, asociado a un peor pronóstico y menor supervivencia.
El tratamiento de estas neoplásicas no está claramente establecido. Casi todos los autores recomiendan 
un abordaje locorregional similar al de un carcinoma de mama epitelial con cirugía conservadora, 
linfadenectomia axilar o ganglio centinela y radioterapia o mastectomía y linfadenectomia axilar. En 
nuestro caso, dado el tamaño del tumor y la localización.

El tratamiento adyuvante plantea más dudas. Si se asume el componente neuroendocrino la 
quimioterapia debería utilizar, además de su dudosa eficacia, fármacos como la estrepzotocina, 5.FU y 
adriamicina. Si se opta por dar preponderancia al componente de tumor epitelial de la mama, como han 
hecho algunos autores al añadir hormonterapia adyuvante si el tumor tenia RE +, el tratamiento 
propuesto se basará en los conceptos del cáncer de mama habitual. En nuestro caso, dado la ausencia 
de receptores hormonales se decidió proponer a la paciente el tratamiento adyuvante con 
Carboplatino + Etiopósido, que completo con excelente tolerancia. No se ha advertido recaída tras 18 
meses de seguimiento.

CONCLUSIONES.
Los Tumores neuroendocrinos de la mama son situaciones clínicas infrecuentes en las que el 

diagnostico anatomopatologico cobra una especial importancia ya que los rasgos clínicos son similares 
a los de una neoplasia no NE.

El Carcinoma neuroendocrino de mama se incluye por la Organización Mundial de la salud (OMS) en la 
clasificación de los tumores neuroendocrinos desde el año 2003. El tratamiento de elección es la 
extirpación tumoral con márgenes  adecuados de la lesión. El tratamiento adyuvante posterior 
(Quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia) no se encuentra claramente definido debido a los 
escasos estudios por la infrecuencia de la patología analizada. 
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Uso de antipsicóticos en paciente anciano con 
comorbilidad

RESUMEN.
El manejo de fármacos antipsicóticos en el paciente anciano presenta numerosas dificultades. 

Estos pacientes presentan una elevada comorbilidad con otras patologías médicas que conlleva en la 
mayoría de las ocasiones a la polifarmacia.

Presentamos el caso de una paciente de 78 años diagnosticada de trastorno esquizoafectivo tipo 
bipolar (DSM-5) y diversas patologías médicas concomitantes entre las que destacan hipertensión 
arterial y diabetes mellitus tipo II. Se exponen las dificultades que nos han surgido durante el 
seguimiento de la paciente y se revisan los diferentes antipsicóticos y su perfil de manejo en el paciente 
anciano.

PALABRA CLAVE.

Trastorno esquizoafectivo. Ancianos. Antipsicóticos. Comorbilidad.

INTRODUCCIÓN.
Al tratar con pacientes ancianos es importante tener en cuenta diversos factores como las 

características clínicas y biopsicosociales que puedan presentar, comorbilidad con otras patologías 
médicas y la polifarmacia que presentan en la mayoría de las ocasiones. En cuanto a la clínica, es 
importante saber que en muchos casos los pacientes cursan con deterioro cognitivo asociado lo que 
dificulta el diagnóstico. Con respecto a lo biopsicosocial, debemos valorar que son muy frecuentes las 
situaciones que merman la autonomía del paciente como pueden ser las dificultades de deambulación, 
supervisión de la toma de tratamiento etc. Por otra parte, tanto la farmacocinética como la 
farmacodinámica se ven alteradas por los cambios que el envejecimiento produce en la fisiología 
corporal. Esto conduce generalmente a un aumento de la concentración plasmática de los 
medicamentos y una mayor permanencia de éstos en el torrente circulatorio. Debido a lo anterior, se 
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puede ocasionar un incremento de sus efectos y, por tanto, una mayor proclividad de efectos adversos y 
de interacciones. Además, la comorbilidad física es altamente frecuente
siendo habitual la polifarmacia y, por tanto, un factor añadido de riesgo de interacciones 
farmacológicas.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Paciente de 78 años, soltera y que actualmente reside sola en domicilio familiar. Como 

antecedentes personales somáticos presenta hipertensión arterial, diabetes tipo II en tratamiento con 
insulina, artrosis de rodilla y apendicectomía en la infancia.

A los 27 años fue diagnosticada de Esquizofrenia. Comienza seguimiento en nuestro dispositivo hasta 
los 71 años. En la historia aparecen tres ingresos en unidades de hospitalización psiquiátrica, a los 27, 
48 y 78 años. En el último ingreso ha presentado un episodio afectivo mixto, tras el cual fue 
diagnosticada de trastorno esquizoafectivo tipo bipolar. En el momento de la elaboración del caso, la 
paciente se encuentra en tratamiento con Escitalopram 20 mg/día, Rrisperidona 6 mg/día, Quetiapina 
de liberación prolongada 600 mg/día, Biperideno de liberación prolongada 4 mg/día, Lormetazepam 1 
mg/día, Insulina de larga duración 20 U/día y Enalapril maleato 10mg/día.

En el periodo en el que estuvo recibiendo atención por nuestro equipo, la paciente ha presentado dos 
episodios de descompensación psicopatológica que se han manejado con éxito ambulatoriamente. En 
primer lugar, presentó un episodio depresivo mayor leve-moderado sin síntomas psicóticos que se 
trató incrementando las dosis de Escitalopram a 30 mg/día y Quetiapina a 800 mg/día e 
intercambiando Risperidona 6mg/d por Paliperidona 9mg/día. Posteriormente, presentó episodio 
hipomaniaco con características mixtas. Durante la exploración del mismo la paciente se mostraba 
consciente, orientada en las tres esferas y abordable. Presentaba taquilalia, discurso desestructurado 
con ideas de temática religiosa y de muerte sin llegar a establecer discurso delirante. No existían 
alteraciones sensoperceptivas. Leve hipertimia, inquietud progresiva e insomnio. Fue tratado retirando 
el antidepresivo e incrementando ambos antipsicóticos.

Durante este periodo de seguimiento, la paciente presentó diferentes complicaciones médicas 
concomitantes que podrían estar relacionadas, tanto en su aparición como en su empeoramiento, con 
el uso de los psicofármacos pautados en la misma.

A nivel cognitivo, comenzó a presentar fallos de memoria inmediata y reciente con anomias evidentes 
durante las entrevistas. También presentaba olvidos frecuentes que, a lo largo del tiempo, van 
adquiriendo mayor repercusión funcional. Se realizó mini examen cognoscitivo con resultado 
indicativo de deterioro cognitivo (MMSE=24/35). A lo largo de los meses se apreció tendencia a las 
pararrespuestas y disminución de la atención, siendo finalmente diagnosticada por el servicio de 
neurología de referencia de trastorno neurocognitivo mayor debido a etiologías múltiples (Alzheimer y 
vascular). En el TAC se evidenció una atrofia córtico-subcortical global con microinfartos lacunares y 
enfermedad de pequeño vaso cerebral. Tras este diagnóstico se añade al tratamiento Rivastigmina 4,6 
mg/día en parche, Citicolina 500 mg/día y ácido acetilsalicílico 100 mg/día.
A nivel motor, requirió una intervención quirúrgica de rodilla. A nivel metabólico, apareció un 
hipotiroidismo clínico que fue tratado con 100 mg/día de Levotiroxina sódica y empeoró el control 
glucémico, precipitándose una insuficiencia renal aguda leve, probablemente secundaria a 
vasculopatía renal diabética.

Por otro lado, presentó cifras tensionales bajas posiblemente secundaria al incremento de dosis de la 
Quetiapina durante los episodios de descompensación, que no mejoró al disminuir la dosis de dicho 
antipsicótico y que finalmente cedió tras retirada del antihipertensivo (Enalapril) por parte del médico 
de atención primaria.
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En el momento actual se encuentra estable y bien controlada desde el punto de vista orgánico, 
presentando en el plano psicopatológico ligera hipertimia pendiente de próxima intervención 
psicofarmacológica.

DISCUSIÓN.

Nos centramos en los efectos de los antipsicóticos sobre tres de las afectaciones físicas de 
nuestra paciente: trastorno neurocognitivo, diabetes e hipotensión.

No existen conclusiones relevantes sobre el posible incremento del riesgo cerebrovascular de los 
antipsicóticos en pacientes con trastorno neurocognitivo. Parece que el riesgo es igual o superior para 
los antipsicóticos convencionales que para los atípicos. El menos vinculado a este riesgo parece ser la 
quetiapina, seguido del Aripiprazol. Por el contrario, el más asociado a este riesgo sería la olanzapina.

Es importante recordar que la esquizofrenia está asociada a déficits cognitivos debido al curso de la 
propia enfermedad. Se han identificado características específicas que nos permiten diferenciar el 
deterioro cognitivo en la esquizofrenia avanzada del de la enfermedad de Alzheimer de grado leve. Una 
vez que aparece el trastorno neurocognitivo, el fármaco aprobado con mejor perfil de interacciones es 
la rivastigmina.

En cuanto al efecto sobre el metabolismo glucídico, los que producen mayor alteración glucémica serían 
los antipsicóticos atípicos, especialmente la olanzapina y clozapina. La paliperidona y, sobre todo la 
ziprasidona y el aripripazol, son los más seguros.

Otro efecto secundario importante a tener en cuenta sería el efecto hipotensor. Los antipsicóticos se 
pueden ordenar de mayor a menor efecto hipotensor en: clozapina, quetiapina, amisulpirida, 
risperidona, paliperidona , olanzapina, ziprasidona y aripiprazol.

A continuación, una tabla dónde se pueden observar los distintos efectos secundarios derivados del uso 
de antipsicóticos en ancianos y recomendaciones en determinadas situaciones especiales (tabla 1).
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CONCLUSIONES.
Es importante individualizar siempre el tratamiento en función de las características de cada 

paciente, teniendo en cuenta las posibles interacciones farmacológicas y los efectos secundarios del 
tratamiento prescrito.

En nuestro caso, consideramos necesario el mantenimiento del tratamiento antipsicótico a pesar de los 
efectos secundarios que ha presentado.

Es importante siempre ajustar el tratamiento farmacológico a la mínima dosis eficaz posible para 
intentar minimizar el mayor número de efectos secundarios. Creemos importante el seguimiento 
estrecho de esta paciente y de aquellos pacientes con un perfil similar para poder valorar cada efecto 
secundario con la mayor brevedad posible y poder hacer las modificaciones en el tratamiento que sean 
necesarias con el fin de minimizarlos.
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Hospital San Pedro de Alcántara Servicio de Radiología

Aneurisma micótico: la importancia de la radiología 
cuando la clínica es inespecífica

RESUMEN.
El aneurisma micótico es una afección poco frecuente, ocasionada por la infección de la pared 

vascular por microorganismos de etiología bacteriana o fúngica; usualmente presenta características 
clínicas inespecíficas que pueden retrasar el diagnóstico y a la vez empeorar el pronóstico, por lo que las 
técnicas de imagen son en la actualidad, indispensables para su diagnóstico y tratamiento. Se presenta 
el caso de un paciente varón de 57 años valorado en consulta externa por un síndrome constitucional, 
que de manera ambulatoria y programada acudió a realizarse una tomografía computarizada con la que 
fue diagnosticado de un aneurisma micótico de la aorta abdominal. Con este hallazgo el manejo del 
paciente cambió de expectante a urgente, debido a la gravedad de la patología diagnosticada; pudiendo 
concluir que una prueba de imagen oportuna puede cambiar el pronóstico de un paciente. 

PALABRAS CLAVE.
Aneurisma micótico, aneurisma infeccioso, aortitis, aorta abdominal. 

INTRODUCCIÓN.
El aneurisma micótico es una entidad poco frecuente, y se define como la ruptura de una pared 

arterial secundaria a un proceso de etiología infecciosa, la cual a su vez genera una evaginación sacular 
contigua a la luz arterial (1). 

El diagnóstico precoz de esta patología mejora el pronóstico del paciente, sin embargo la clínica poco 
específica que caracteriza a este proceso suele provocar un retraso en el tratamiento y como 
consecuencia de ello, un alto porcentaje de decesos (1). 
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La detección temprana puede realizarse de manera rápida y precisa con las herramientas radiológicas 
actuales: tomografía computarizada (TC), resonancia magnética (RM), eco doppler las cuales han 
reemplazado a la angiografía convencional, y además,  permiten la planificación del tratamiento del 
paciente (1).

Se presenta a continuación el caso de un varón de 57 años, que acude como paciente ambulatorio al 
servicio de Radiología, para realizarse un TC de abdomen y tórax programado, en el cual gracias al 
hallazgo radiológico sugestivo de un aneurisma micótico abdominal, se pudo realizar  un abordaje 
clínico-quirúrgico oportuno con la consiguiente evolución favorable del paciente. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Paciente varón de 57 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, 
dislipemia, trombosis retiniana en el ojo izquierdo, urolitiasis expulsiva bilateral de oxalato cálcico desde los 28 
años de edad e intervención quirúrgica por hernia discal L5-S1. Un mes atrás a su presentación en el servicio de 
Radiología, estuvo hospitalizado por un cólico nefrítico complicado por pielonefritis versus absceso renal 
derecho y bacteriemia por Staphylococcus aureus meticilin sensible.  

Acude al servicio de Radiología para la realización de TC de tórax y abdomen programado por síndrome 
constitucional en estudio. Al visualizar las imágenes tomográficas abdominales y comparar con el estudio más 
reciente de su último ingreso, se observó como hallazgo de nueva aparición una formación sacular, lobulada, en 
comunicación con la luz aórtica, localizada a nivel de la bifurcación de la aorta abdominal, que se encontraba 
rodeada por una colección anfractuosa con extensión hacia el psoas y región prevertebral. Ante estos hallazgos 
sugestivos de un aneurisma micótico de la aorta abdominal y una posible espondilodiscitis, se comunicó el caso 
inmediatamente con el servicio de Urgencias, desde donde fue ingresado a cargo de Cirugía Vascular.

Fig. 1 Aneurisma micótico: Formación sacular y lobulada en 

contacto con la aorta abdominal. Se observa además la colección 

que rodea a la aorta. 

Fig. 2 Colección localizada en el músculo psoas izquierdo.
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Fig. 3 Reconstrucción coronal de aneurisma micótico localizado en bifurcación de la aorta abdominal, se observa 

lateralización izquierda. 

Durante el interrogatorio el paciente refirió dolor lumbar de leve intensidad que presentaba  desde el 
alta de su anterior ingreso, de tipo continuo e irradiado hacia miembro inferior izquierdo, sin 
acompañarse de fiebre.

A la exploración, el paciente presentaba constantes vitales normales (TA: 120/70 mmHg, FC: 85 lpm, T: 
36ºC, SO : 98%) se encontraba consciente y orientado, destacando únicamente ligera palidez 2

mucocutánea y dolor a la palpación a nivel lumbosacro izquierdo. 

Las pruebas complementarias mostraban leucocitosis de 13 600/µl, neutrófilos 84%, linfocitos 8.5%, 
hemoglobina 9.6 g/l, plaquetas 437 000/µl, INR 1.43, TP 16.1 seg, TTPa 36.8 seg, actividad de 
protrombina 59%, glucosa 236 mg/dl, creatinina 1.63 mg/dl, urea 54 mg/dl, PCR 304 mg/l, 
procalcitonina 0.5 ng/ml. Orina: pH 7, proteínas  30 mg/dl, hematíes 60 eri/µl, leucocitos 75 leu/µl. 

Con estos datos, se inició antibioticoterapia empírica con daptomicina y piperacilina tazobactam y se 
realizó intervención quirúrgica urgente mediante una exclusión aórtica en dos tiempos, colócandose un 
bypass axilo- femoral en el primer tiempo y en el segundo tiempo, se tomó muestras para cultivo del 
material purulento obtenido en psoas izquierdo y se realizó aortotomía, evidenciándose la salida de 
material purulento hacia la bifurcación ilíaca y sobre la ilíaca común izquierda, se observó además una 
rotura aórtica de la cara latero posterior, a 5 cm de la bifurcación; posteriormente se suturó el muñón 
aórtico reforzándolo con doble ligadura transfictiva y se realizó el cierre de ambas arterias ilíacas. 
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En la Unidad de Reanimación, se realizó un ecocardiograma que descartó la presencia de una 
endocarditis. Se cambió la antibioterapia a linezolid hasta obtener resultados de los hemocultivos, los 
mismos que reportaron crecimiento de S. aureus meticilin sensible, con lo que se ajustó la terapia 
antibiótica iniciándose cloxacilina intravenosa. Una vez transferido a la Planta, el paciente fue manejado 
conjuntamente por Cirugía Vascular y Medicina Interna, y al completar 3 semanas de tratamiento 
antibiótico intravenoso, con evidencia de negatividad en nuevos hemocultivos y adecuada evolución 
clínico - radiológica, se decidió el alta del paciente con cloxacilina vía intravenosa durante una semana 
adicional y seguidamente antibioticoterapia oral hasta el próximo control por la consulta externa.
 
Cabe destacar que durante la hospitalización, se realizó una RM de columna lumbar que descartó la 
presencia de espondilodiscitis, observándose una probable espondilitis de L4, por afectación contigua a 
la colección prevertebral en resolución. 

DISCUSIÓN.
En 1885, en la autopsia de un paciente con vegetaciones en la válvula aórtica, sir William Osler 

describió cuatro aneurismas en el cayado aórtico que se encontraban cubiertos de “vegetaciones de 
hongos frescos”, con esta caracterización, se acuñó el término aneurisma micótico a las lesiones 
arteriales ocasionadas por una infección de cualquier etiología, con su subsecuente dilatación                         
y  ruptura (2, 3, 4).

El aneurisma micótico puede aparecer sobre un aneurisma ya existente o más frecuentemente, 
desarrollarse en una arteria de calibre normal como en el caso de nuestro paciente. También se puede 
encontrar ruptura de una pared arterial sin una lesión aneurismática, a esta afectación se la conoce 
como aortitis bacteriana (2). 

No se dispone de datos exactos sobre la incidencia de esta patología, sin embargo se conoce que en 
pacientes con enfermedad aneurismática previa, los aneurismas micóticos afectan a menos del 1% (2). 

Las ramas arteriales periféricas ocupan el primer lugar en localización de esta patología, siendo la 
arteria femoral el sitio más comúnmente afectado sobre todo por el uso de catéteres para control 
hemodinámico y en pacientes que utilizan drogas parenterales; la aorta abdominal ocupa el segundo 
lugar (2, 5).

Se describen tres mecanismos como potenciales causas de la aparición de un aneurisma micótico: 
1) Émbolos sépticos de una endocarditis bacteriana (aneurismas émbolomicóticos).
2) Extensión directa desde un foco infeccioso adyacente o desde el sistema linfático que lo 

rodea.
3) Alojamiento de un agente infeccioso en la pared arterial, procedente de la circulación durante 

una septicemia de otro origen que no sea cardíaco (aneurisma micótico criptogénico) (2, 5).

Los organismos pueden entrar en la pared vascular a través del endotelio dañado o de los vasa vasorum. 

La etiología infecciosa más frecuente suele ser la bacteriana, esta ha ido variando a lo largo del tiempo, 
así, en la era preantibiótica los reportes iniciales de aneurismas micóticos estaban relacionados con la 
endocarditis y por lo tanto los microorganismos causantes de esta patología (enterococos y 
Streptococcus pyogenes y pneumoniae) (4, 5). 
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Actualmente las bacterias más comunes son Staphylococcus spp. y Salmonella spp. Siendo 
Staphylococcus aureus el agente más frecuente, con reportes cada vez mayores de infecciones por 
cepas meticilin resistentes. Aunque los aneurismas micóticos ocasionados por anaerobios y 
gramnegativos como Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas son menos frecuentes, cada vez se 
observan más casos (1, 5).

La afectación por Mycobacterium spp.y por hongos es muy rara, esta última se presenta sobretodo en 
pacientes con inmunodepresión o diabetes mellitus. 

La presentación clínica de un aneurisma micótico de la aorta abdominal puede ser variada, ya que la 
tríada clínica de fiebre, leucocitosis y masa palpable apenas aparece en el 40% de los casos. El dolor 
abdominal o lumbar, es un síntoma que nos puede ayudar con la sospecha diagnóstica, al igual que los 
antecedentes clínicos como episodios recientes de sepsis, fiebre de origen desconocido o algún 
procedimiento intravascular invasivo reciente. En caso de rotura aneurismática o sepsis, suele asociarse 
con inestabilidad hemodinámica (2, 4, 5). 

En la mayoría de los aneurismas micóticos, la ruptura suele contenerse y asemejarse a un 
pseudoaneurisma a diferencia de la ruptura franca de los aneurismas ateroescleróticos (2). A pesar de 
que los cultivos suelen ser positivos en el 50 a 85% de los casos, un resultado negativo, no excluye el 
diagnóstico, tomando en cuenta que muchas veces no se puede llegar a identificar al germen 
responsable de la infección (4,5).

Las pruebas de imagen son necesarias para establecer el diagnóstico, localizar, caracterizar y evaluar los 
aneurismas infectados y sus complicaciones, además de que son de utilidad en la planificación del 
tratamiento y el posterior seguimiento (1, 5). 

Aunque la arteriografía sigue siendo el gold estándar en el diagnóstico del aneurisma micótico, en la 
actualidad, la angiotomografía es la prueba de elección, puesto que es rápida, permite valorar las 
estructuras adyacentes y las reconstrucciones tridimensionales ayudan en la planificación del 
tratamiento (1, 4). La angiorresonancia magnética tiene varias desventajas con respecto a la angioTC, 
entre ellas está el largo tiempo de duración del examen, los artefactos de movimiento y la poca 
extensión de volumen que puede abarcar, problemas que pueden solucionarse con las nuevas 
tecnologías de los equipos de 3T, los cuales no siempre están disponibles en la mayoría de centros. La 
ecografía doppler es útil únicamente en la valoración de infecciones del sistema arterial periférico (1, 4). 

Los cambios radiológicos que se encuentran en la afectación aórtica suelen ser precedidos por hallazgos 
de aortitis: pared arterial irregular, edema periaórtico, rara vez gas periaórtico y masa de tejido blandos 
periaórticos que al inicio realza homogéneamente con el contraste, pero que con el desarrollo de 
necrosis, muestra heterogeneidad (1).

En la TC el aneurisma infectado aparece como una dilatación focal generalmente sacular, que realza con 
el contraste y que muestra una luz central o excéntrica pudiendo llegar a ser un compartimento único o 
multiloculado. Se puede también observar disrupción de calcificaciones de la pared arterial adyacente 
al aneurisma. La presencia de calcificaciones de la pared aneurismática junto con un trombo intramural 
a nivel del aneurisma infectado es infrecuente. 
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En el caso de ruptura aneurismática, se puede ver extravasación activa de material de contraste y la 
formación de un hematoma adyacente. La sangre puede extenderse hacia el espacio pararrenal, 
perirrenal y la cavidad peritoneal (1). En ocasiones puede haber compromiso de las estructuras 
adyacentes al aneurisma infeccioso, un ejemplo de esta afectación es la erosión y osteomielitis de los 
platillos vertebrales cercanos, así como colecciones o adenopatías retroperitoneales (4). 

El tratamiento de esta patología es complejo y debe ser individualizado en cada paciente, en función del 
territorio arterial afectado. La combinación de la terapia antibiótica con el debridamiento quirúrgico 
con o sin revascularización es la terapia estándar (2, 4). La revascularización se realiza dependiendo del 
lecho vascular afecto y del estatus distal de perfusión. La terapia antibiótica debe cubrir gérmenes 
gramnegativos y grampositivos, hasta que el resultado del cultivo permita un ajuste más preciso en 
función del resultado; aunque no existe una recomendación establecida sobre la duración del 
tratamiento, se acepta un período de al menos 6 semanas (4). 

No existen guías sobre el manejo de esta condición, generalmente la mayoría de recomendaciones 
existentes en cuanto al abordaje quirúrgico están basadas en múltiples estudios de series de casos. En el 
caso de un aneurisma micótico localizado en la aorta infrarrenal como el de nuestro paciente, el 
abordaje más aceptado es la reconstrucción extraanatómica mediante el injerto de un bypass 
axilofemoral con la exclusión del aneurisma, sin embargo esta técnica presenta un considerable 
porcentaje de mortalidad sobre todo por las potenciales complicaciones como una nueva ruptura 
aórtica, la oclusión del bypass y la infección recurrente del injerto (1, 5, 6).

El uso de las técnicas endovasculares aún plantea controvesia puesto que quebranta uno de los 
principios básicos de la cirugía: introducir un cuerpo extraño en un sitio infectado. Sin embargo, se ha 
observado varios casos en los que esta puede resultar beneficiosa para el paciente (1, 4).

En general el pronóstico de los pacientes con aneurismas infectados suele ser malo, debido al alto 
porcentaje de mortalidad  secundaria a la hemorragia o sepsis fulminante. Aquellos con ruptura 
evidente durante el diagnóstico presentan peor pronóstico que los que debutan con aneurismas 
contenidos (47 a 61% de los casos) (1).

La rara asociación de un aneurisma infectado de la aorta infrarrenal con un absceso del psoas, suele 
relacionarse con infecciones por Salmonella spp, y además con una mayor tasa de mortalidad e 
infección persistente (6). En nuestro paciente, el agente aislado en el absceso del psoas fue S. aureus, y a 
pesar del mal pronóstico de esta patología, presentó una adecuada respuesta al tratamiento clínico 
quirúrgico.

CONCLUSIONES.
· El cuadro clínico poco específico de los pacientes con aneurisma micótico hace que las pruebas 

de imagen sean imprescindibles en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

·  No existe un consenso sobre el tratamiento quirúrgico de esta patología, el manejo debe 
individualizarse en cada paciente de acuerdo a la evidencia actual disponible. 
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Bloqueo Subdural y Síndrome de Horner: una 
complicación infrecuente pero importante de la 
analgesia epidural

RESUMEN.
El bloque subdural tras epidural aparece en un 0.024-0.82%, aunque debido a su gran 

variabilidad clínica, se cree que puede ser mayor, siendo la presentación más frecuente el fallo de la 
4analgesia o anestesia epidural . 

El síndrome de Horner es una complicación poco frecuente asociada a la analgesia epidural que se 
caracteriza por miosis, ptosis, enoftalmos y anhidrosis unilateral que cursa de forma benigna, tanto para 

2la madre, como para la viabilidad del feto. 

Presentamos el caso clínico de una paciente embarazada en trabajo de parto a la que se le inicia manejo 
de dolor con catéter epidural presentando 50 minutos después de su colocación clínica compatible con 
bloqueo subdural y síndrome de Horner.

PALABRAS CLAVES.
Bloqueo subdural. Complicación epidural. Síndrome de Horner. Cesárea. Anestesia epidural. 

Analgesia epidural. Bloqueo simpático. Duramadre.

INTRODUCCION.
El espacio subdural es un espacio que puede crearse entre la duramadre y la aracnoides, desde la 

segunda vértebra sacra hasta la cavidad intracraneal. La difusión del anestésico local en este espacio es 
responsable de un bloqueo que implica segmentos cefálicos, la cara y los miembros superiores, sin 

1
afectación de los segmentos sacros y lumbares . 
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Se estima de manera global, según trabajos de Lubenow (Tabla 1), una incidencia en el bloqueo 
subdural de 0,87% para la población general; para las pacientes obstétricas sometidas a anestesia 
epidural es de 0,024%. Sin embargo, en estudios que usan medio de contraste, se ha encontrado que 

puede llegar a valores tan altos como 7-11%.

Las parturientas con bloqueo subdural presentan con frecuencia bloqueos fallidos o ineficaces, con 
aparición de un bloqueo simpático leve, junto con un bloqueo de los miembros superiores y un dolor a la 
inyección en el catéter. Comparado con el bloqueo espinal alto, el bloqueo subdural es de instauración 
más lenta, de 15 a 30 minutos, con una incidencia menor de bloqueo motor y de hipotensión. Sin 
embargo, en los casos más graves se han descrito trastornos de consciencia, depresión respiratoria y 
hasta parada respiratoria. La intensidad del bloqueo subdural no está relacionada con el volumen de 
anestésico local infiltrado, y sus síntomas pueden desarrollarse después de la inyección de volúmenes 
pequeños de anestésicos locales. El bloqueo suele recuperarse al cabo de unas horas después de 

6interrumpir la inyección en el catéter, sin secuelas . 

El síndrome de Horner que asocia miosis, ptosis y enoftalmos y está provocado por una alteración 
oculosimpática, consecuencia de la extensión cefálica unilateral del bloqueo anestésico, y de la mayor 
sensibilidad de las fibras simpáticas a los anestésicos locales durante el embarazo. El síndrome de 
Horner asociado a analgesia epidural para el parto fue descrito por Kepes en 1972. Se estima una 

3incidencia entre el 0,4 y el 4%.

Por lo general el bloqueo subdural y el síndrome de Horner se presenta de manera aislada, pero en 
nuestro caso clínico se presentaron las dos, algo que no es habitual en otros casos clínico.

CASO CLINICO.
Paciente de 23 años primigesta, con antecedentes personales de exfumadora, enfermedad por 

crioaglutininas sin necesidad de tratamiento, alergia estacional, no alergia medicamentosa conocidas, 
sin antecedentes quirúrgicos u otros de interés, peso 55 kg y 160 cm de estatura. Ingresa a las 38 
semanas de gestación por inicio de trabajo de parto, y se avisa para colocación de analgesia epidural. La 
paciente fue vista 10 días antes en la consulta de preanestesia, donde se explicó procedimiento, se 
valoró analítica reciente dentro de parámetros normales y firma de consentimiento informado, dando 
el apto para colocación de analgesia epidural.

Se pasa paciente a sala de epidural con dilatación de 4cm, contracciones frecuentes de moderada 
intensidad, previa hidratación IV con Ringer Lactato 1500ml. Se coloca monitorización hemodinámica 
básica, en sedestación, se realiza técnica aséptica con clorexidina, infiltración de piel con lidocaína 2% 
4cm y se procede a colocación de catéter epidural con aguja Touhy #18, en espacio L3 –L4, abordaje 
medial, técnica con SSF 0.9%, encontrándose espacio epidural a 9cm, punción única y atraumática, se 
dejan 5cm de catéter en espacio epidural, con un total de 14cm a piel, se realiza test de aspiración con 
jeringa de 2cm y dosis test con bupivacaina 0.25% + adrenalina 1:200.000 de 4cc, siendo ambos 
negativos. Se coloca bolo inicial de levobupivacaina 0.25% + fentanilo 5mcg/ml de 7cc y se inicia 
perfusión continua vía epidural de levobupivacaina 0.125% + fentanilo 2mcg/ml a 10ml/h, después de 
10 minutos se reevalúa, con buena instauración de analgesia hasta T7, con buen confort por parte de la 
paciente, sin manifestar otros síntomas.



III Jornada de Divulgación Científica

196SELECCIONADOS

Aproximadamente a los 50 minutos de la colocación de la epidural se recibe llamado para revalorar la 
paciente. A nuestra llegada la paciente manifiesta parestesia de predominio en hemicuerpo derecho 
que llega hasta la mano, disminución de fuerza para flexionar rodilla y para cerrar mano, dificultad 
respiratoria y ptosis palpebral. Al valorar la paciente presentaba disminución de fuerza y distermia en 
hemicuerpo derecho, miosis, ptosis palpebral y enoftalmos derecho, no presentaba signos de dificultad 
respiratoria, ni alteraciones en la FC, TA o SaO2. Es diagnosticada de bloqueo subdural y síndrome de 
Horner asociado a la analgesia epidural, por lo que suspende perfusión y se retira catéter epidural, 
presentando mejoría de los síntomas 30 minutos después y remisión completa a las 2 horas, sin otras 
secuelas o complicaciones.
 
DISCUSIÓN.

Los bloqueos subdurales son complicaciones de la analgesia epidural que ponen en peligro la 
vida de la madre y del feto, cuando ocurren durante el trabajo de parto. Son debidos, en la mayoría de 
los casos, a una difusión del anestésico local que ocasiona un nivel anestésico alto con repercusiones 
hemodinámicas y respiratorias. Su forma completa es el bloqueo espinal total que asocia un bloqueo 
simpático completo y una parada respiratoria. Esta complicación es poco frecuente, en la literatura se 
han descrito 2,1/10.000 casos de síndromes de Horner asociados a analgesia epidural, 1 a 2,4/10.000 
casos de bloqueos subdurales y 0,5 a 2,1/10.000 casos de bloqueos espinales totales. En Estados 
Unidos, en los años 1980 y 1990, esta ha sido la primera causa de denuncias por muerte materna o 
secuelas neurológicas graves y permanentes (32% de las denuncias por paradas cardiacas asociadas a 

5
técnicas neuraxiales y 5% por bloqueos anestésicos altos) tras una anestesia regional obstétrica . 

El origen del bloqueo puede dividirse en 4 grandes grupos: las causas anatómicas, origen en ocasiones 
de un bloqueo unilateral; la metodología y el equipamiento técnico; los factores dependientes del 
paciente; y por último factores dependientes de la experiencia del anestesiólogo (Inexperiencia del 
anestesiólogo que realiza la inserción epidural con OR 2,03, tasa de fallos en residentes: 22%, frente tasa 

6
en especialistas 13,75%) .

El bloque subdural tras epidural aparece en un 0.024-0.82%, aunque debido a su gran variabilidad 
clínica que va desde un bloqueo sensitivo inesperadamente alto con poco bloqueo motor, hasta un 
compromiso hemodinámico y respiratorio importante, se cree que puede ser mayor (del 7% cuando se 
realiza estudio radiológico con contraste).También puede ser causa de fallos de la analgesia o anestesia 
epidural.

El bloqueo subdural debe sospecharse ante la aparición de un bloqueo sensitivo lento, unilateral, 
parcheado o desproporcionado a la cantidad de anestésico local administrado y con escasa afectación 
simpática y motora. Si se presenta, debe realizarse una vigilancia estrecha y continua del paciente para 
detectar y tratar posibles complicaciones. El catéter debe retirarse ya que el bloqueo sensitivo puede 
ser muy extenso e impredecible y existe un riesgo alto de migración del catéter hacia el espacio 

2subaracnoideo .

El síndrome de Horner es habitualmente aislado, de duración limitada y se recupera sin secuelas. No 
obstante, puede ser un signo precursor de bloqueo anestésico alto y el personal del paritorio tiene que 
ser atento a su aparición para prevenir la aparición de complicaciones más graves. Se puede asociar a 

1
otros bloqueos como el del nervio trigémino o del plexo braquial . 
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Se considera que la paciente pudo haber presentado las dos entidades, ya que los catéteres epidurales 
actuales son multiperforados, por lo cual, si el catéter está parcialmente introducido en el espacio 
subdural, la inyección de un pequeño volumen a baja presión solo permite el paso del anestésico local a 
través del orificio proximal. En caso de una inyección de un gran volumen de anestésico local a alta 
presión, este difunde hacia los orificios distales, y parte de la dosis de refuerzo puede pasar entonces al 
espacio subdural, ya que el catéter epidural se encuentra ubicado de forma accidental en el espesor del 
compartimento subdural, entre las células neuroteliales, donde el test de aspiración a través del catéter 
es negativo.

CONCLUSION.
El conocimiento de las distintas formas clínicas de los bloqueos altos es un elemento esencial 

para el buen manejo de estas complicaciones, con consecuencias a veces tan dramáticas para la madre y 
el feto. Las señales premonitorias de insuficiencia respiratoria y/o cardiocirculatoria tienen que 
identificarse lo antes posible para tratarlas antes de que evolucionen a una situación fatal.

La gravedad de las complicaciones, la alta frecuencia de eventos cardiorrespiratorios en caso de 
detección tardía y de tratamiento inadecuado, en ocasiones, es preocupante. Por eso, es importante 
tomar medidas de prevención y preocuparse de la formación del personal de paritorio para un manejo 
adecuado de estas pacientes.

Es recomendable tener en cada maternidad un protocolo de alerta ante eventos críticos que permita un 
tratamiento precoz y adecuado, ya que esta complicación puede desembocar en una parada 
cardiorrespiratoria. El tratamiento consiste en medidas sintomáticas, esperando a que desaparezca el 

6
efecto adverso del anestésico local .
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Tabla 1. Lubenow T, Keh-Wong E, Kristof K, Ivankovich O, Ivankovich AD. Inadvertent subdural injection: a complication of an 

epidural block. Anesth Analg 1988; 67: 175-179.

Figura 1. Síndrome de Horner en paciente con analgesia epidural.
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Figura 2. Espacio subdural humano adquirido. Esp Sub: espacio subaracnoideo, *espacios subdurales 

concéntricos secundarios. Microscopia electrónica de barrido. Aumento 180x. Cortés L, Reina M.A, López 

García A,  De Andrés J.A, Villanueva M.C. ¿Existe el espacio subdural? Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. 

1998;45:367-376.
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Cuando la sed no te deja vivir

RESUMEN.
La diabetes insípida central es una patología rara producida por un déficit de la síntesis  o 

liberación de la hormona antidiurética (ADH).  El 90%  de los casos son secundarios a patología 
estructural del eje hipotálamo-hipofisario, principalmente traumatismos o cirugías. Se calcula que 
hasta un 40% son idiopáticos. El diagnóstico diferencial principal se realiza con la diabetes insípida de 
causa nefrogénica y la polidipsia primaria  a través del test de restricción hídrica o la determinación de 
hormona antidiurética. El tratamiento de elección es la desmopresina. Presentamos un caso clínico de 
una paciente que consulta por sed intensa y polidipsia, siendo diagnosticada finalmente de diabetes 
insípida central idiopática. 

PALABRAS CLAVE.
Polidipsia, poliuria, hormona antidiurética, diabetes insípida central, test de restricción hídrica, 

desmopresina.

INTRODUCCIÓN.
La diabetes insípida central es una patología poco frecuente con una prevalencia 

estimada de 1:25000. Se produce por un déficit de ADH y cursa con síntomas inespecíficos: poliuria con 
orina característicamente hipotónica y polidipsia asociada a sed intensa. Secundariamente se puede 
producir deshidratación y otras alteraciones electrolíticas.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Mujer de 51 años remitida a Consultas Externas de Medicina Interna y posteriormente de 

Endocrinología  por sensación de sed incontrolable con ingesta de agua de hasta nueve litros diarios 
junto a diuresis de hasta 6000 ml al día. No tolera la privación de agua durante periodos mayores de dos 
horas y media y presenta importante nicturia impidiendo el descanso nocturno. 
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Como antecedentes presenta: espondiloartrosis en tratamiento con sulfasalazina, fibromialgia, artritis 
reumatoide y síndrome de Sjögren en seguimiento por Reumatología;  hipotiroidismo subclínico; asma 
bronquial leve persistente que precisa tratamiento con inhaladores de salmeterol y fluticasona; 
neumonitis intersticial no específica; distimia en tratamiento con duloxetina y trazodona; migraña y 
cefalea tensional. Además toma omeprazol, ibuprofeno a demanda y bilastina. Intervenciones 
quirúrgicas previas: amigdalectomía, apendicectomía e histerectomía con doble anexectomía hace 8 
años por un mioma uterino y quiste endometriósico en ovario izquierdo, presentando menopausia 
postquirúrgica desde entonces. Es fumadora de 10 cigarrillos al día y no consume otros tóxicos.

En la exploración física no hay hallazgos significativos. 

En la analítica inicial se observa una leve hipernatremia (sodio 147 mmol/L) con osmolalidad plasmática 
normal (297.6 mOsm/kg). No presenta hipercalcemia (calcio 9.9 mg/dL), hiperglucemia (glucosa 89 
mg/dL) ni otras alteraciones iónicas y la función renal está conservada (creatinina sérica 0.63 mg/dL; 
urea 21 mg/dL). Únicamente destaca una TSH de 5.15 µU/ml con tiroxina normal. En la muestra de orina 
de 24 horas (volumen total de 6000 ml) presenta sodio 20 mmol/L y osmolalidad 49 mOsm/kg. 

Se solicitan dos nuevas muestras de orina de 24 horas que confirman la poliuria con orina hipotónica 
(volúmenes totales superiores a 5000  ml diarios y  osmolalidad urinaria inferior a 90 mOsm/kg). En las 
analíticas de sangre destaca nuevamente una leve hipernatremia (sodio 147 y  145 mmol/L) con 
osmolalidad plasmática en el límite alto de la normalidad (300 y 297.4 mOsm/kg), sin otras alteraciones 
iónicas, con glucemia normal y función renal conservada.

Ante la sospecha de una diabetes insípida como causante del cuadro, se decide ingreso de la paciente 
para realización de la prueba de restricción hídrica o test de Miller. En él, con la paciente en dieta 
absoluta, se monitorizan de forma horaria el peso, tensión arterial y frecuencia cardíaca y se 
determinan los niveles de sodio en plasma y la osmolalidad urinaria y plasmática (figura 1). Tras la 
segunda determinación se evidencia  hipernatremia (sodio en plasma  150 mmol/L) con osmolalidad 
plasmática elevada y se decide interrumpir la prueba y administrar 2 µg de desmopresina subcutánea. 
Se mide la osmolalidad urinaria cada 30 minutos y se observa un aumento superior al 100% alcanzando 
222 mOsm/kg. También se determina la hormona antidiurética (ADH)  durante el test siendo su valor 
indetectable. Ambos hechos confirman el diagnóstico de diabetes insípida central. 

Se solicita resonancia magnética nuclear hipofisaria (imágenes 1 y 2) que descarta patología estructural 
a este nivel y nueva analítica con determinación basal de hormonas hipofisarias que descartan 
hiperfunción o hipofunción hipotálamo-hipofisaria. 

Se pauta tratamiento con desmopresina oral  mejorando la clínica de forma evidente: disminuye la 
poliuria (volumen de orina total en 24 horas en torno a 3500 ml), desaparece la nicturia y disminuye la 
ingesta hídrica a 3 litros diarios. En controles evolutivos posteriores la paciente mantiene diuresis en 
torno a 2500 ml diarios con osmolalidad urinaria normal (última determinación 296.2 mOsm/kg). 
Continua el tratamiento ajustando la dosis en función de sus necesidades y permanece en seguimiento 
en consultas externas de Endocrinología. 
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DISCUSIÓN.
La hormona antidiurética (ADH) o vasopresina es fundamental para el mantenimiento del 

equilibrio osmótico. Se sintetiza en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo y se 
almacena en la hipófisis posterior o neurohipófisis en forma de gránulos secretores liberándose de 
forma pulsátil siguiendo un ritmo circadiano. Actúa a nivel renal,  fijándose a los receptores V2 del 
túbulo colector  e induciendo la difusión pasiva de agua a través de los canales de acuaporina-2  
favoreciendo así la concentración de la orina. La disfunción de este mecanismo origina la diabetes 
insípida (DI), un síndrome que se caracteriza por polidipsia y  aumento de diuresis con un volumen total 
de orina hipotónica superior a 3 litros al día. 

Tras descartar causas de poliuria con diuresis osmótica, el principal diagnóstico diferencial de la 
diabetes insípida (figura 2) es la polidipsia primaria, que puede ser de origen psicógeno o potomanía 
(causa psiquiátrica), dipsógena (por alteraciones en el mecanimos de la sed) o iatrogénica. Se diferencia 
de la DI en que la diuresis es mayor, la nicturia menor y presenta natremia y osmolaridad plasmática en 
el límite inferior de la normalidad. El valor de ADH es normal.

Por otro lado,  la  diabetes insípida se debe a un déficit de síntesis  o secreción anómala de ADH (DI 
central), resistencia a su acción a nivel renal (DI nefrogénica) o aumento de su metabolismo (DI 
gestacional). En ella la natremia está elevada o en el límite alto de la normalidad al igual que la 
osmolaridad plasmática, y la ADH puede ser normal o estar disminuida. 
 La diabetes insípida gestacional se debe al aumento del metabolismo de la ADH debido a  la acción de la 
vasopresinasa placentaria. Aparece en el tercer trimestre del embarazo y desaparece en las primeras 
semanas del postparto.

En la diabetes insípida nefrogénica se produce una falta de respuesta a la acción de la ADH a nivel renal. 
El tipo más frecuente es la DI nefrogénica adquirida, cuya principal causa son los fármacos, 
principalmente el litio que disminuye los niveles de acuaporina 2. Otros fármacos descritos son la 
rifampicina, cisplatino, anfortericina B, ofloxacino o aminoglucósidos. Otras causas son alteraciones 
metabólicas como la hipercalcemia o la hipopotasemia persistentes que suelen ser reversibles o  
enfermedades renales que afectan a la nefrona (amiloidosis, sarcoidosis, necrosis tubular aguda, 
infarto renal, poliquistosis renal). Menos frecuente es la DI nefrogénica primaria que se manifiesta en 
los primeros días de vida y se debe a mutaciones en el gen del receptor V2 o al de la acuaporina 2.

En cambio, la diabetes insípida central se produce por un déficit en la síntesis o liberación de la ADH 
debido a la destrucción de más del 80% de las células hipotalámicas encargadas de su síntesis. El inicio 
de los síntomas es más brusco que en la DI nefrogénica y la poliuria es más intensa. Sólo un 5-10% es 
primaria debido a una mutación en el gen de la ADH (cromosoma 20) y su sintomatología aparece en la 
infancia. También puede asociarse a diabetes mellitus, atrofia ópticay sordera neurosensorial y 
conformar el síndrome de Wolfram.  Un 30-40% son idiopáticas y el resto son secundarias a alteraciones 
en hipotálamo, tallo pituitario o hipófisis posterior (traumatismos, cirugías, tumores primarios o 
metástasis, procesos infiltrativos o inflamatorios, radioterapia o fármacos como la fenitoína). 

Para diferenciar entre ambos tipos se realiza el test de restricción hídrica o test de Miller y la prueba de 
desmopresina. El primero se basa en la privación de agua, que aumenta la osmolalidad plasmática 
estimulando la liberación de ADH que actúa a nivel renal concentrando la orina. Esto ocurre en sujetos 
sanos y en polidipsia primaria, en cambio en DI la orina no se concentra (figura 3). Se monitoriza de 
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forma horaria el peso, la tensión arterial y frecuencia cardíaca, el volumen y osmolalidad  urinaria y cada 
dos horas el sodio y osmolalidad plasmática. La prueba se interrumpe cuando la osmolalidad urinaria es 
mayor de 600-800 mOsm/kg, la osmolalidad urinaria se mantiene estable en dos determinaciones 
variando menos de 30 mOsm/kg, el peso disminuye más del 3-5% del peso basal, la osmolalidad 
plasmática se mantiene en valores superiores a 300 mOsm/kg o aparece hipernatremia con sodio 
superior a 148 mEq/l. En ese momento se administra desmopresina, que es un análogo sintético de la 
ADH que aumenta la osmolalidad urinaria en pacientes con DI central. 

Otra prueba para diferenciar ambos tipos de DI es la medición de vasopresina plasmática antes y 
después de realizar el test de Miller: un valor superior a 1 pmol/l excluye DI central. 
Se pueden realizar otras pruebas complementarias para establecer la etiología de la DI central, siendo la 
principal la resonancia magnética nuclear hipofisaria que se utiliza para valorar patología estructural a 
ese nivel. En función de la sospecha diagnóstica se realizan también radiografía de tórax, test de 
Mantoux, analíticas con hormonas hipofisarias y enzima convertidora de la angiotensina o test 
genéticos. 

El tratamiento crónico de elección de la DI de origen central es la desmopresina, que se puede 
administrar por vía subcutánea, inhalada  u oral y ha demostrado ser un tratamiento seguro y eficaz a 
corto y medio plazo. Se inicia a pequeñas dosis previas al descanso nocturno para evitar la nicturia y se 
ajusta la dosis en el domicilio en función del peso y la diuresis. Otros tratamientos de segunda elección 
son la clorpropamida (sulfonilurea poco usada por el riesgo de hipoglucemia), carbamazepina, tiazidas 
o antiinflamatorios no esteroideos (indometacina o  ibuprofeno), estos dos últimos tipos más usados en 
DI nefrogénica que no responde a desmopresina. 

CONCLUSIONES.
La diabetes insípida central es un trastorno poco frecuente pero muy incapacitante. Es 

fundamental el diagnóstico precoz de esta patología dada la existencia de un tratamiento eficaz que 
mejora la calidad de vida de estos pacientes. 
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Figura 1. Test de restricción hídrica o de Miller realizado en nuestro paciente. Las flechas naranjas indican el inicio de las 
determinaciones tras la privación de agua; la flecha roja indica el momento de administración de desmopresina. 

Figura 2. Diagnóstico diferencial de poliuria. (DIC: diabetes insípida central; DIN: diabetes insípida nefrogénica; PP: polidipsia 
primaria).
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Figura 3. Resultados e interpretación del test de restricción hídrica y la prueba de desmopresina. 

Imagen 1. Resonancia magnética nuclear hipofisaria: corte coronal T1 con y sin administración de gadolinio. Se observa una glándula 
hipofisaria de morfología y tamaño normal. En la imagen de la derecha se visualiza el aumento de intensidad de la glándula tras 

administrar contraste. 
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administrar gadolinio. 
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RESUMEN.

PALABRAS CLAVE. 

INTRODUCCIÓN.

Se conoce como síndrome antisintetasa (SA) la asociación de miopatía inflamatoria idiopática, 
afección intersticial pulmonar, manos de mecánico, artritis no erosiva y la presencia de anticuerpos 
antisintetasas en suero. La etiología y la patogenia son desconocidas, y se ha implicado a agentes 
infecciosos, químicos, drogas y mecanismos autoinmunitarios.

Se caracteriza también por una respuesta variable al tratamiento. Los anticuerpos antisintetasas son 
anticuerpos IgG dirigidos contra la enzima citoplásmica aminoacidil-ARNt
sintetasa, que media la unión del ARN con un determinado aminoácido para formar el ARN transferente 
(ARNt). Se encuentran en el 25-35% de los pacientes con polimiositis/ dermatomiositis y el más común 
es el antihistidil-ARNt (Jo-1),que está en el 20-30% de los casos.

La determinación de los anticuerpos antisintetasas permite definir un subgrupo dentro de las miopatías 
inflamatorias idiopáticas en que la afección pulmonar es un factor pronóstico
determinante.  

Síndrome antisintetasa. Anti-Jo-1. Afección pulmonar intersticial. 

El síndrome antisintetasa (SA) es un trastorno incluido entre las miopatías inflamatorias 
idiopáticas que se caracteriza por presentar anticuerpos antisintetasas en el suero. Las diferentes 
entidades incluidas dentro de las miopatías inflamatorias (dermatomiositis, polimiositis [PM] y miositis 
por cuerpos de inclusión) son enfermedades autoinmunitarias sistémicas que cursan con debilidad 
muscular y elevación de enzimas musculares en suero.
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Las afecciones cutánea, articular y de otros órganos determinan las diferentes presentaciones clínicas 
de la dermatomiositis o la polimiositis y generalmente no se producen en las miositis por cuerpos de 

1
inclusión . Existen tres grandes rasgos útiles en la clasificación de estas entidades: los hallazgos 

2 
histopatológicos, la presencia de anticuerpos o la exposición a determinados agentes ambientales y se 
ha descrito relación estacional y el desarrollo de enfermedad muscular en pacientes que reciben 
tratamiento con ciertos fármacos (ej. estatinas y fenofibratos), con la aparición de debilidad de la 
musculatura proximal, elevación de enzimas musculares, anticuerpos antinucleares positivos e incluso 

3
verdaderos SA iatrogénicos .

La presencia de los anticuerpos antinucleares es frecuente en las miopatías inflamatorias idiopáticas, y 
se observa en un 25-35% de los pacientes con PM o dermatomiositis, definiéndose así un síndrome 
caracterizado por la presencia de los anticuerpos antisintetasa, manos de mecánico, enfermedad 
pulmonar intersticial, artritis, fiebre y fenómeno de Raynaud, al que se ha llamado SAS. El anticuerpo 
anti-Jo-1 es el más específico de miositis y el más frecuente en los pacientes con miopatías inflamatorias 
(20-30%) a pesar de que hay evidencia de que la frecuencia de estos anticuerpos es distinta en las 
diferentes poblaciones etnicogeográficas. 

La afección muscular de los pacientes con anticuerpos antisintetasas es similar a la clínica de PM o 
dermatomiositis sin anticuerpos antisintetasas: inicio subagudo de debilidad muscular proximal y 
respuesta al tratamiento con corticoides e inmunosupresores. Sin embargo, presentan mayor tasa de 

4recurrencia y peor pronóstico .

Hallazgos recientes indican que la patogenia de la miositis en los pacientes con anticuerpos anti-Jo-1 
puede ser diferente de la de otras formas de miopatías inflamatorias idiopáticas, al encontrar mayor 
fragmentación del tejido conectivo perimisial sin mostrar marcada pérdida de densidad capilar, 
presente por ejemplo en la dermatomiositis.

El hallazgo clínico más relevante del SA es la afección pulmonar intersticial y su potencial impacto en el 
pronóstico de la enfermedad. Puede presentarse de forma fulminante como disnea aguda, como 

5
neumonía intersticial no específica (NINE)  o como bronquiolitis obliterante con neumonía organizada 

6(BONO) . Es poco frecuente que la afección pulmonar preceda a la miositis, pero en algunos pacientes la 
miopatía puede ser subclínica o no ocurrir nunca y el SA puede manifestarse únicamente por la 

7enfermedad pulmonar intersticial . Por ello, la determinación de los anticuerpos antisintetasas es de 
utilidad en el abordaje diagnóstico de las neumopatías intersticiales idiopáticas, lo que permite mejorar 

8el pronóstico de estas  enfermedades .

La afección articular del SA se caracteriza por ser poliarticular y simétrica, e incluso la forma inicial de la 
enfermedad. Es no erosiva, pero puede producir subluxaciones y asociarse a calcinosis periarticular. Las 
denominadas “manos de mecánico”, caracterizadas por hiperqueratosis con fisuras en los bordes de los 
dedos, no son específicas de los pacientes con antisintetasas y se las ha visto asociadas a los anticuerpos 
anti-PM-Scl y anti-Mi-228.

También es más frecuente en los pacientes con SA, fenómeno de Raynaud y fiebre durante la fase activa 
de la enfermedad.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Mujer de 75 años con AP de dislipemia, osteoporosis, aplastamientos vertebrales, 

colecistectomizada, en contacto epidemiológico con un perro y un periquito. Refiere que desde hace 2 
meses tiene clínica de tos no productiva, disnea progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos y 
febrícula. No dolor torácico, no palpitaciones, no hemoptisis, no edemas en MMII, no ortopnea ni DPN. 
No síndrome constitucional. Después de unos meses comienza con astenia y lesiones purpúricas en la 
piel. Además presenta mialgias y artralgias e inflamación en metacarpofalángicas e interfalángicas 
proximales. 

TA 140/70  FC 100 lpm  FR 12 rpm  Tª 36.4º No focalidad neurológica. 
AC: Rítmica, sin soplos. AP: Murmullo vesicular conservado con crepitantes finos diseminados “tipo 
velcro”. Abdomen: blando, depresible, sin masas ni megalias. RHA+. No signos de irritación peritoneal. 
MMII: No edemas ni signos de trombosis venosa profunda.
Locomotor: Refiere dolor lumbar que se irradia hacia miembro inferior derecho. Dolor a la movilización 
en hombros y muñecas. No inflamación en articulaciones periféricas. Lesiones cutáneas purpúricas. No 
lesiones activas. 

 Hemograma: Hematíes 4.14, Hb 12.5, Hematocrito 35.5% 
VCM 85.8, Leucos 10.1 (Neutrófilos 82.5%, Linfocitos 11.7%, Monocitos 5.7% Eosinófilos 0%) Plaquetas 
374000. Bioquímica: Glucosa 173, Urea 40, Creatinina 0.44, Proteínas totales 5.3, Sodio 138, Potasio 
4.02, GPT 69, PCR 13.4. Factor reumatoide -. Poliartritis crónica anti  Jo 1 +
Rx tórax: aumento de densidad de características alveolo-intersticiales de predominio periférico y en 
lóbulos inferiores. TAC tórax: engrosamiento septal interlobulillar, en ambos lóbulos superiores y la 
existencia de consolidaciones parenquimatosas con broncograma aéreo en las porciones más declives 
del pulmón, es decir, ambas bases, segmentos posteriores, observándose en LM la presencia también 
de intersticiopatía lineal. Hay algunas adenopatías densamente calcificadas, localizadas a nivel 
paratraqueal derecho. Fibrobroncoscopia: no lesiones endobronquiales. Cultivos BAS y BAL: negativos 
para hongos, bacterias y micobacterias. Biopsia transbronquial: sin imágenes de malignidad. 
Parénquima pulmonar con fibrosis intersticial, inflamación mixta de predominio crónico e imágenes de 
neumonía en organización. 

 Neumonía organizada criptogenética. Síndrome antisintetasa con 
afectación pulmonar.

 Fibrosis pulmonar idiopática, Neumonia intersticial aguda, 
Bronquiolitis respiratoria asociada a EPI, Dermatomiositis, Polimiositis, Polimialgia reumática, 
Poliartritis. 

DISCUSIÓN. 
Dos meses después del diagnóstico de Neumonía organizada criptogénica 

aparecen lesiones cutáneas eritemato-violáceas sobre zonas de articulación metacarpofalángicas e 
interfalángicas. Además presenta poliartritis sobre dichas articulaciones y poliartralgias en muñecas, 
hombros, rodillas. Edemas maleolares y palpebrales. Anorexia y Pérdida de peso. Con dosis 
decrecientes de corticoides y a su retirada aumentaron las artralgias con componente inflamatorio, 
filiada por posible reumatismo corticoideo. Se derivó a Reumatología con resultado antiJo+. Nuestro 

EXPLORACIÓN FÍSICA: 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

JUICIO CLINICO:

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:
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paciente presentaba patología pulmonar intersticial, junto con afectación artrósica y cutánea, en 
relación con anti-Jo1 positivos, todo ello sin datos analíticos de enfermedad muscular en los dos años 
posteriores al diagnóstico, ya que las enzimas musculares no se elevaron nunca y el electromiograma 
resultó negativo.
Podemos afirmar que se trata de un caso atípico de SAS con enfermedad intersticial pulmonar y sin 
afectación miosítica durante un período de seguimiento de más de 2 años desde su diagnóstico. Es 
destacable asimismo la respuesta que presentó nuestro paciente con el tratamiento corticoideo sin el 
uso de otros inmunosupresores ni ciclofosfamida ni tacrólimus.  

CONCLUSIÓN.
El interés del SA radica en la asociación con un cuadro de afección pulmonar intersticial difusa en 

el contexto de las miopatías inflamatorias idiopáticas. Por tanto, en el abordaje diagnóstico de estas 
enfermedades y de las neumopatías intersticiales idiopáticas es necesario sistematizar la 
determinación de los anticuerpos antisintetasas para establecer un diagnóstico y un tratamiento 
adecuados y precoces que permitan mejorar el pronóstico de estas entidades.

Hay algunas adenopatías densamente calcificadas, localizadas a nivel paratraqueal derecho.
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TAC tórax: engrosamiento septal interlobulillar, en ambos lóbulos superiores y la existencia de consolidaciones parenquimatosas con 
broncograma aéreo en las porciones más declives del pulmón, es decir, ambas bases, segmentos posteriores, observándose en LM la 

presencia también de intersticiopatía lineal.
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Servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia (Cáceres)

El reto diagnosticado de las miopatías inflamatorias

RESUMEN.
La dermatomiositis pertenece a las enfermedades difusas del tejido conjuntivo, en la que 

coexiste una alteración muscular y cutánea. Su prevalencia es de aproximadamente 1/100000, siendo 
más frecuente en mujeres y en personas de raza negra. Un porcentaje no despreciable de éstas se asocia 
a neoplasias, por lo que es obligado ante su diagnóstico buscar una posible tumoración que origine una 
dermatomiosistis paraneoplásica. Nuestra paciente acude por alteraciones musculares y cutáneas 
acompañadas de clínica ginecológica como sospecha de foco neoplásico.

PALABRA CLAVE.
Eritema en heliotropo, Pápulas de Gottron, Dermatomiositis asociada a neoplasia, Ac Anti-

Mi2.

INTRODUCCIÓN.
La dermatomiositis se presenta característicamente por una alteración muscular que suele 

debutar como debilidad de cinturas proximal, ante este síntoma podemos hacer diagnóstico diferencial 
con la polimialgia reumática, arteritis de la temporal o miastenia Gravis. Sin embargo las alteraciones 
cutáneas son más sugerentes de la enfermedad ya que las pápulas de Gottron (lesiones 
eritematodescamativas en prominencias óseas, en especial sobre las articulaciones 
metacarpofalángicas y las articulaciones interfalángicas) son patognomónicas, y el exantema en 
Heliotropo facial y el signo del chal (eritema en hombros y región superior del tórax) son muy indicativas 
de dicha enfermedad. 
El exantema en heliotropo, llamado así por su característica coloración violácea, casi siempre afecta a 
los párpados de forma bilateral y simétrica y suele acompañarse de un cierto grado de edema. No debe 
pasar desapercibido un eritema tan tenue que únicamente se presente como un leve cambio de 
coloración de la piel en el borde de 
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los párpados. Ante un edema y un eritema palpebral que es asimétrico y no tiene una tonalidad violácea 
se deben plantear otros diagnósticos, como un lupus eritematoso profundo, una oftalmopatía tiroidea 
o un pseudotumor orbitario, entre otros. 

Es obligado en esta enfermedad mencionar la presencia de anticuerpos que van dirigidos en su mayor 
parte a las enzimas que participan en la síntesis de proteínas, en especial aquéllos que resultan 
específicos de miositis. 
Al igual que debemos hablar de la ya conocida, desde 2001, dermatomiositis asociada a neoplasias. Ésta 
supone un riesgo de neoplasia 6 veces mayor en este proceso que en la población general, siendo aún 
más elevado en los pacientes con dermatomiositis que en los pacientes con polimiositis. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Paciente mujer de 76 años que ingresa en medicina interna por comenzar hace cuatro meses 

con metrorragia ya valorada por Ginecología y pendiente de histeroscopia diagnóstica. Coincidiendo 
con el cuadro refiere la aparición de un eritema con tumefacción facial y unas lesiones en dorso de las 
manos, así como debilidad generalizada de predominio en cinturas con deterioro funcional progresivo, 
sin otra sintomatología. También refiere sensación distérmica y en los últimos días anorexia por disfagia 
sin náuseas ni vómitos, con pérdida de unos 2 Kg de peso en este periodo. 

Dos semanas atrás acudió a Urgencias por esta misma sintomatología indicándose el inicio de 
tratamiento esteroideo que ella misma suspendió por "intolerancia" y siendo derivada a Consultas 
Externas de Dermatología. 

No alergias medicamentosas. Hipertensión. Intervenciones Quirúrgicas: Cesárea 

La paciente presenta buen estado general, está consciente y orientada, bien perfundida e hidratada. 

�Cabeza y cuello: Eritema descamativo periorbitario bilateral, también localizado en frente y barbilla, 
sin adenopatías ni ingurgitación yugular. 
�Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. 
�Auscultación cardiaca: rítmico sin soplos. 
�Extremidades: - Superiores: placas eritematovioláceas en dorso de manos correspondiente a 
papulas de Gottron y telangiectasias periungueales. - Inferiores: no edemas ni signos de TVP. Lesiones 
eritematosa en rodillas de tipo descamativo con borde bien definido. 
�Abdomen: Blando, doloroso en hipogastrio a la palpación profunda. Sin masas ni visceromegalias. 
Ruidos hidroaereos presentes, no signos de irritación peritoneal ni defensa. 
�Genitales: se observa secreción marronacea-verdosa mal oliente. 
�Exploración neurológica: Debilidad en cinturas de predominio proximal. Abolición de reflejos 
rotulianos y aquileos. Resto sin alteración. 

�Analítica: Bioquímica: GOT 521, GPT 273, CPK 11345. Alfa-fetoproteína 10.2, Ag CA.125, Ag CA.19.9, 
CEA, Ag CA 15.3: Normales. Vitamina B12: 149, PCR 44. ANA 1/640 (patrón moteado), Anti-Mi2: 
Positivo. Hemograma: VSG 70mm. 

1-. Antecedentes y Anamnesis: 

2-. Exploración física: 

3-. Pruebas complementarias: 
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�Electrocardiograma: rítmo sinusal a 100lpm con Bloqueo de rama izquierda del Haz de His. 
�Exploración ginecológica: última revisión hace 13 años. Cérvix sangrante al roce. Ecografía vaginal: 
ovarios atróficos con endometrio lineal, mínima cantidad de mucometra. Se observa una imagen 
intrauterina arrosariada que podría corresponder a un DIU. Preguntando a la paciente no recuerda si se 
quitó el último Diu hace más de 15 años. La paciente no presenta patología ginecológica urgente por el 
momento. 
�Rx de Tórax y abdomen: sin hallazgos relevantes. 
�Electromiograma: se muestra actividad muscular espontánea en forma de fibrilaciones y ondas positivas 
en todos los músculos explorados con excepción de cuádriceps y frecuentes descargas de alta frecuencia, 
especialmente en tibiales anteriores y deltoides. Los Potenciales de Unidad Motora presentan 
características miopáticas (duración y amplitud disminuidas, con aumento de la polifasia) en todos los 
músculos explorados excepto en cuádriceps y gemelo interno, en los que presentan características 
normales. En el esfuerzo máximo se aprecia un reclutamiento aumentado de unidades motoras, con 
amplitud disminuida. 

Por lo que el estudio es compatible con una miopatía inflamatoria, en grado moderado a grave, con 
afectación predominante en miembros superiores y en ambos tibiales anteriores, y con relativa 
preservación de otros músculos explorados (cuádriceps y gemelo interno). 

�Biopsia cutánea tomada de la zona frontal derecha y músculo tibial: se observa piel con degeneración 
vacuolar de la capa basal con leve infiltrado linfocitario perivascular e incontinencia de pigmento, sugestivo 
de dermatomiositis. 

Se realizan también ecografía y TAC tóraco- abdomino- pélvico donde se encuentran hallazgos que sugieren 
la presencia de mucocele apendicular, sin poder descartar una tumoración subyacente. Además se 
visualizan como incidentalomas: Quiste hepático y renal izquierdo y fenómenos de hipoventilación en 
segmentos posterobasales pulmonares. 

Y para completar el estudio se realiza endoscopia digestiva alta donde se visualiza una pangastritis y una 
colonoscopia con divertículos en cólon en la que se realiza polipectomí.

Tras la extensa batería de pruebas realizadas la paciente es dada de alta con el diagnóstico de 
DERMATOMIOSITIS SIN CLARO ORIGEN NEOPLÁSICO. Se pauta tratamiento con corticoides a dosis de 1 mg 
/kg/día y estará en seguimiento por la consulta de Reumatología. 

DISCUSIÓN.
Para el diagnóstico de dermatomiositis se deben cumplir al menos 4 de los siguientes criterios, 

siendo obligatoria la aparición de clínica cutánea. 

�Debilidad muscular especialmente de cinturas. 
�Electromiograma con fibrilación y descargas de alta frecuencia. 
�Aumento de enzimas musculares: CPK, aldolasa, etc. 
�Aumento de reactantes como: LDH, VSG, GGT, etc. 
�Biopsia muscular con infiltrado linfocitario y afectación vascular. 

4-. Diagnóstico y tratamiento: 
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La paciente cumple criterios diagnósticos presentando el total de estos. En la biopsia cumple el patrón 
típico en dos de los músculos afectados presentando un infiltrado linfocitario perivascular compatible. 
El electromiograma permiten explorar el funcionamiento del sistema nervioso periférico, incluyendo 
nervio, unión neuromuscular y músculo. La utilidad de los estudios neurofisiológicos radica en su alta 
sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de las miopatías y en la capacidad de descartar otras 
causas de debilidad (neuropatías, síndromes miasténicos o enfermedades de motoneurona). Son 
características las fibrilaciones y descargas de alta frecuencia como las que la enferma presenta. 

En la dermatomiositis pueden usarse diversas características para llegar a una clasificación como 
pueden ser: edad, síntomas, tumores asociados, etc. 
Así podemos resumirlos en una tabla que clasifica las distintas miopatías inflamatorias. 

Una segunda clasificación contempla la presencia de anticuerpos que parecen definir grupos con 
hallazgos clínicos, epidemiológicos y pronósticos. Son de interés en este caso los anticuerpos anti-Mi-2 
helicasa nuclear (218/240kD) que se asocian a dermatomiositis tanto juvenil como del adulto y que se 
presentan en un 5-10% de los pacientes. Los anti-Mi-2 se relacionan con un comienzo agudo y leve y con 
lesiones cutáneas clásicas. Estos indican un bajo riesgo de enfermedad pulmonar intersticial y un 
relativo buen pronóstico con una supervivencia a los 5 años del 95% por disminuir la probabilidad de 
desarrollar un tumor. 

Otros anticuerpos específicos son los anti tRNA sintetasa como los AC Jo1 que se asocian con 
enfermedad pulmonar, Raynaud y artritis. Los anti SRP (partícula de reconocimiento de señal) que son 
muy específicos y propios de cuadros muy severos. Y los anti PmScl en formas asociadas a 
esclerodermia. 
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También se debe hacer mención a la esclerodermia asociada a neoplasia. Ya era sabido que era 
imprescindible la búsqueda de un tumor en un paciente con dermatomiositis mayor de 60 años pero se 
ha demostrado recientemente que el riesgo de neoplasia se encuentra aumentado incluso en los 
pacientes con dermatomiositis por debajo de los 45 años. Por tanto, la edad no debería ser un elemento 
de disuasión en la búsqueda meticulosa de la neoplasia, aunque se sabe que la frecuencia de neoplasia 
en los pacientes con dermatomiositis se incrementa con la edad ya que la presencia de neoplasia 
resulta excepcional en la dermatomiositis infantil. 

El adenocarcinoma de cuello uterino, pulmón, ovarios, páncreas, vejiga, y estómago engloban 
aproximadamente el 70% de los cánceres asociados con miopatías inflamatorias. Pero no podemos 
olvidar que la dermatomiositis puede aparecer antes, a la vez o incluso después que la neoplasia. 

Por último nombrar las incógnitas que quedan sin resolver en relación a la dermatomiositis asociada a 
neoplasias, como es definir un protocolo adecuado para la búsqueda de neoplasias, si es necesario 
hacer scrinning periódicos a los enfermos o cúal es el tiempo necesario de seguimiento de un enfermo 
para diagnosticar la aparición de un tumor, ya que se ha descrito un aumento del riesgo de cáncer 
durante al menos 5 años en pacientes con dermatomiositis aunque el riesgo disminuye anualmente 
después del diagnóstico. La paciente actualmente sigue revisiones en Reumatología cada 6 meses en 
espera de la aparición o no de una neoplasia asociada. 

CONCLUSIONES.
Es necesario para el diagnóstico de dermatomiositis cumplir unos criterios diagnósticos en los 

que es importante la realización de un electromiograma para el diagnóstico diferencial con otras 
enfermedades con afectación muscular. 

La dermatomiositis es una enfermedad idiopática inflamatoria que se asocia a neoplasia en un 
porcentaje no despreciable de estas, por lo que los pacientes menores de 45 años diagnosticados de 
dermatomiositis o polidermatomiositis deben ser estudiados por la posibilidad de desarrollar 
malignidad. 

Existe mayor riesgo de neoplasia en la dermatomiositis que en la polidermatomiositis, aumentando 
este con la edad y disminuyendo la posibilidad conforme pasan los años después del diagnóstico. 

El tumor puede ser diagnosticado antes, a la vez o incluso después de la miopatía inflamatoria. 

Y es cada vez más importante el estudio de anticuerpos para el diagnóstico de la enfermedad ya que 
algunos se relacionan con alto riesgo de desarrollo de neoplasias como los anticuerpos para el factor de 
transcripción intermediario y otros como los anti-sintetasa o Mi2 indican una disminución del riesgo de 
malignidad. Además con los nuevos avances estos facilitarán una información pronostica importante. 
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En el límite de la vida: Scalp en neonato gran prematuro 
tras uso de pesario obstétrico

RESUMEN.
La amenaza de parto pretérmino es una situación clínica que se presenta en gestantes que 

desarrollan condiciones predisponentes al mismo antes de la semana 37 de gestación. Cuando éste 
llega a producirse, constituye la principal causa de morbimortalidad neonatal, siendo dicha morbilidad 
acorde al grado de prematuridad del feto. De entre los medios disponibles para evitar el parto 
pretérmino, abordaremos el uso del pesario obstétrico de Arabin, en tanto que supone una buena 
opción en casos de acortamiento cervical en ausencia de dinámica uterina. Exponemos en este caso una 
complicación significativa del uso de este instrumento.

PALABRA CLAVE.
Parto prematuro, pesario obstétrico, Arabin, scalp.

Semanas de gestación=SDG.

INTRODUCCIÓN.
El parto prematuro es aquél que acontece antes de la semana 37 de gestación y constituye la 

principal causa de morbimortalidad neonatal.

Existen varios tratamientos útiles de cara a prevenir complicaciones asociadas a prematuridad, como la 
inmadurez pulmonar del feto (corticoides), neurológica (sulfato de magnesio) y de la contaminación 
bacteriana del líquido amniótico (profilaxis antibiótica), así como técnicas de ventilación y nutrición 
postnatales que han reducido en gran medida la tasa de  complicaciones neonatales. Sin embargo, y a 
pesar de los avances, se ha observado un aumento en la prevalencia de los partos pretérmino, que 
suponen un 5-14% de los partos totales.
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En relación a esto, se han propuesto diferentes tratamientos encaminados a la frenación/postergación 
de este evento, tanto higiénico-dietéticos, como médicos y físico-mecánicos, que serán objeto de este 
texto.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Se presenta a paciente mujer de 33 años, gestante de 21+5 semanas que consulta por presentar 

manchado de varios días de evolución con intensidad creciente unido a dolor hipogástrico.

Como antecedentes médico-quirúrgicos, presenta un legrado por aborto en primer trimestre de 
gestación anterior. Como resto de antecedentes ginecoobstétricos: menarquia a los 12 años. Fórmula 
menstrual: ciclos irregulares / menstruaciones de 3 días. Ovarios poliquísticos. Fecha de última regla: 
17/1/15 Edad gestacional: 21s+5d. 2 gestaciones, contando la actual y el aborto mencionado 
anteriormente.

Buen estado general. Consciente, orientada y colaborante. Normocoloración cutáneo-mucosa.
Cabeza y cuello: Isocoria y normorreactividad pupilar. No adenopatías ni ingurgitación yugular.
Auscultación cardiaca rítmica sin soplos ni extratonos.
Auscultación pulmonar: Murmullo vesicular conservado.
Abdomen: Ruidos hidroaéreos positivos. Molestias a la palpación de hipogastrio. No signos de irritación 
peritoneal. No Blumberg. No Rovsing. No Murphy. No psoas.
Miembros inferiores: No edemas. No signos de trombosis venosa profunda.

Exploración directa: Se visualiza cérvix acortado, permeable a 2 dedos (equivalente 3 
cm) y bolsa levemente prolapsada en vagina.
Ecografía TV: Cérvix 30mm, confirmando dilatación de 3-4 cm.
Ecografía Abdominal: Feto único, con latido fetal positivo. Placenta posterior. Líquido 
amniótico normal. Presentación cefálica. Peso fetal estimado 567g (acorde a 22 
semanas).

-Exploración al ingreso:

-Exploración ginecológica:
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- Pruebas Complementarias:
-Serología: Negativa (1er trimestre). Rubeola inmune.
-Streptococcus agalactiae: Negativo.

Se decide ingreso en hospitalización en Servicio de Ginecobstetricia por riesgo de parto pretérmino 
(prematuridad extrema vs aborto tardío) en relación con la existencia de incompetencia cervical y 
dudosa dinámica uterina. Se pauta reposo absoluto y se inicia tratamiento antibiótico con Amoxicilina-
Clavulánico 500 mg-125mg c/8h + AAS 100mg c/24h + HBPM 40mg c/24h + Progesterona 200mg c/12h.
Tras confirmar cese de las molestias abdominales (descartando así dinámica uterina) y negatividad para 
bacterias y hongos en cultivos de exudado vaginal, se consensúa en sesión clínica y con la paciente la 
colocación de pesario obstétrico de Arabin.
Tras realizar ecografía  tres días después del ingreso (22+1 SDG) y objetivar cervicometría de 30 mm, se 
procede a la colocación de pesario de Arabin. Se pautó, así mismo tratamiento tocolítico con 
Indometacina 50 mg c/12h durante dos días. Dos días después (22+3SDG), se inicia maduración 
pulmonar con corticoides (a pesar de que la maduración está indicada a partir de las 24 semanas).
La paciente informa, a las 24+4 SDG, de sensación de pérdida de líquido por vía vaginal, realizándose 
test para detección de líquido amniótico en vagina (Amnisure) que resulta negativo. Tres días después 
(25 SDG), la gestante manifiesta percepción subjetiva de dinámica uterina, que en el registro 
cardiotocográfico se representa en forma de patrón de irritabilidad uterina.

Con el objetivo de evitar un eventual inicio de trabajo de parto pretérmino, se pauta tocólisis con 
Nifedipino 10mg (dos dosis, vía oral), con respuesta incompleta. Tras ello, se activa protocolo de 
frenación de parto con Atosibán, según pauta habitual. Se vuelve a realizar prueba de identificación de 
líquido amniótico en vagina (Amnisure), que, por segunda vez, resulta negativo.
Un día después (25+1 SDG), con una salida de líquido amniótico más evidente y detectable con 
Amnisure, se confirma rotura prematura de la bolsa amniótica y se comienza con pauta antibiótica 
específica según protocolo de rotura prematura de membranas (Ampicilina 1g c/6h + Gentamicina 
80mg c/8h+Azitromicina 1 g oral monodosis).

Tras objetivar una semana después (26+1SDG) un índice de líquido amniótico disminuido (ILA 4-5, 
Columna vertical máxima 2,5cm) dentro de membranas, se decide llevar a cabo control ecográfico de 
líquido amniótico cada 72h.
En control siguiente (26+4 SDG), se objetiva anhidramnios severo y se consensúa con la paciente 
suspensión de tratamiento tocolítico y retirada de pesario (cuya extracción resulta dificultosa, 
sugiriendo posible trauma fetal). Así mismo, se administra sulfato de magnesio para maduración 
cerebral fetal.
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Datos del parto: Se produce parto eutócico a las 26+4SDG que requiere extracción manual de placenta 
en quirófano, bajo anestesia, con posterior legrado y sutura de episiotomía. Se procede a envío de 
placenta y cordón umbilical para estudio diferido en servicios de Anatomía Patológica y Microbiología, 
que informan de colonización por E. coli.

El postparto inmediato se desarrolla con normalidad (buen estado general, afebril, Hb: 11,6 g/dl. PCR 
16,1. útero bien involucionado) presentando la paciente una buena recuperación. Inicia estimulación 
de mamas y extracción de leche.

Datos del Neonato: Nace hembra viva, prematura extrema de 26+4 SDG, normoconfigurada con lesión 
cefálica (scalp) por incrustación de pesario. Apgar 8/8, que requiere reanimación con CPAP durante 4 
minutos con FiO2 máxima del 28%. Se inicia ventilación mecánica invasiva al no ser posible la colocación 
de no invasiva por scalp. Peso: 950g. Talla 37cm. Corazón estructuralmente normal de acuerdo a edad 
gestacional.

Se procede a revisión y sutura de lesión por parte del equipo de Neurocirugía, con evolución posterior 
favorable.
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DISCUSIÓN.
El parto prematuro, cuya frecuencia oscila, según las series consultadas entre el 5-14% de todos 

los partos, se define como aquél que acontece antes de la semana 37 de gestación y supone la principal 
causa de morbimortalidad neonatal, especialmente cuando tiene lugar por debajo de la semana 34. 
Atendiendo a la edad gestacional en la que se produce, distinguimos:

-Prematuridad extrema: <28 semanas de gestación (SDG). (5% de los partos pretérmino).
-Prematuridad severa: entre 28+1 y 31+6 SDG. (15% de los partos pretérmino).
-Prematuridad moderada: entre 32 y 33+6 SDG. (20% de los partos pretérmino).
-Prematuridad leve: entre les 34 y 36+6 SDG. (60% de los partos pretérmino).

La etiología del parto pretérmino espontáneo, con bolsa íntegra o no, se considera multifactorial.

-Infección intraamniótica subclínica. Más frecuente en casos de rotura prematura de 
membranas.

-Causa uterina: cérvix corto, despegamiento corioamniótico, malformación uterina,cirugías 
previas, miomas.

-Sobredistensión uterina: gestación múltiple, polihidramnios.
-Parto pretérmino anterior: Factor más importante, relacionándose el nº de partos prematuros 
y la edad gestacional de dichos partos prematuros (especialmente si <28 SDG) de manera 

directa e inversamente proporcional,  respectivamente, con el riesgo de sufrir nuevo parto prematuro.

-Causa vascular: isquémica (trombofilia, diabetes, HTA gestacional, técnicas de fecundación 
artificial) o hemorrágica (placenta previa, desprendimiento placentario,hemorragia 1º-2º 

trimestre de causa no filiada).
-Periodo intergenésico <12 meses.
-Otros: Raza negra, edades extremas, activación de vía inflamatoria y factores que conducen 
a ello, como estrés psicológico/físico, tóxicos, obesidad, enfermedad periodontal.

En situaciones en las que existen amenazas importantes sobre la continuidad del embarazo, tales como 
la rotura prematura de membranas, el inicio del trabajo de parto, el acortamiento cervical, etc. se han 
desarrollado una serie de tratamientos profilácticos de cara a la prevención de la inmadurez pulmonar 
del feto (corticoides), neurológica (sulfato de magnesio) y de la contaminación bacteriana del líquido 
amniótico (profilaxis antibiótica). Así mismo, la mejora en la atención neonatal (técnicas de ventilación 
y nutrición), ha supuesto una disminución franca del número de complicaciones postnatales. No 
obstante, la prevalencia del parto pretérmino, no ha disminuido, sino que ha sufrido un aumento en los 
últimos años.

En base a esto, se establece la modificación del cuello del útero (acortamiento) como signo de cribado 
para la amenaza de parto pretérmino en gestantes que se hallen asintomáticas antes de las 24 semanas 
y como elemento de medida en aquellos casos en los que se haya iniciado dinámica uterina objetivada.

Consecuentemente, se han propuesto diferentes tratamientos encaminados a la 
frenación/postergación de este evento, principalmente en gestaciones con prematuridad extrema. Los 
tratamientos propuestos son tanto conservadores (reposo), como médicos (indometacina, atosibán, 
nifedipino, ritodrine, progesterona), así como físico-mecánicos (cerclaje cervical, pesario obstétrico), 
siendo estos últimos los más indicados en caso de acortamiento cervical en ausencia de dinámica 
uterina y elementos a tratar en relación a nuestro caso clínico.
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Método más utilizado. Requiere una intervención quirúrgica. Se realiza en casos d e  
acortamiento cervical y antecedente de parto prematuro previo, por debajo de las 26 semanas.

 Ha demostrado disminución del riesgo de prematuridad (en casos de 
acortamiento cervical (<25mm entre las 18-24 SDG) en ausencia de dinámica uterina y c o n / s i n  
antecedentes de parto prematuro previo, principalmente en gestaciones únicas (siendo el resultado 
inconsistente en gestaciones gemelares) y cuando se asocia a tratamiento con progesterona 
vaginal. Representa una opción menos invasiva que el cerclaje, tanto para su administración 
como retirada, y resulta, en la mayoría de los casos más coste-efectiva, pudiendo utilizarse hasta la 
semana 34 de gestación. Su uso se reserva, siempre que se haya obtenido un cultivo de flujo vaginal 
negativo, a:

-Pacientes con cérvix corto en gestacíón actual + antecedente de parto pretérmino 
<34SDG pese a tratamiento previo con progesterona+cerclaje en dicha gestación

-Paciente asintomática con longitud cervical efectiva disminuida en relación con 
embudización del cuello, a pesar de longitud cervical total normal.
-Los casos anteriores asociados a protrusión de membranas a través de orificio 
cervical externo.
-Propuesto como elemento de coadyuvancia al cerclaje cervical de emergencia.

-Mecanismo de acción del pesario: El pesario obstétrico está destinado a modificar la inclinación del 
canal del cuello uterino (dirigiéndolo hacia el sacro), contrarrestando la presión constante que la 
presentación fetal ejerce sobre el orificio cervical interno y otorgando un mayor grado de competencia 
al cuello que la que tiene cuando su eje se alinea directa y centralmente en la vagina con respecto al 
cuerpo uterino. El pesario de Arabin no cierra totalmente el conducto cervical, aunque puede llegar a 
disminuir el grado de embudización del mismo.

-Cerclaje: 

-Pesario obstétrico:
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-Ventajas del pesario:
-Reducción de las tasas de parto pretérmino.
-Reducción de las tasas de morbimortalidad neonatal y de ingresos en UCI neonatal.
-Reducción de la necesidad de tratamiento tocolítico.

-En relación con la utilización del pesario obstétrico, han sido pocas las complicaciones, reportadas:
-Aumento del flujo vaginal.
-Aumento de molestias por cuerpo extraño. Necesidad de recolocación o extracción.
-No demostrado aumento de vulvovaginitis ni corioamnionitis. (Resultados variables según 
estudios).

rotura prematura de membranas, inicio de la dinámica uterina 
dolorosa,  metrorragia cervical, a fin de evitar infecciones y dislaceración cervical. El aumento de 
leucorrea no es indicación para la retirada del pesario.

CONCLUSIONES.
Presentamos un caso de amenaza de parto pretérmino en el que hemos aplicado como método 

preventivo el pesario obstétrico de Arabin, el cual ha demostrado ser, en la mayoría de los casos, un 
método seguro y coste-efectivo para la prevención del parto prematuro, con resultados semejantes en 
los diferentes estudios en cuanto a su efectividad en comparación con el cerclaje y la progesterona 
vaginal, especialmente en casos en que la cervicometría es <25mm en el segundo trimestre y existe un 
antecedente de parto pretérmino.

Sin embargo, queda patente, la utilidad del pesario obstétrico en gestantes de >16 semanas de 
gestación, con acortamiento cervical objetivado y con ausencia de dinámica uterina, como es el caso de 
nuestra paciente.

No se han hallado en los estudios consultados complicaciones de gravedad similar a la surgida en 
nuestro caso clínico; no obstante, este hecho podría explicarse por un sesgo de no publicación, ya que 
como todo método terapéutico introducido en cualquier situación clínica, el pesario no está exento de 
complicaciones, aunque las descritas en los estudios consultados están más relacionadas con 
infecciones y molestias mecánicas que no suelen tener gran repercusión para la paciente ni para el feto.
La no retirada del pesario en nuestra paciente cuando se objetivó la rotura prematura de membranas 
pudo condicionar la aparición del scalp, por incrustación del mismo en condiciones de baja presencia de 
líquido amniótico. Sin embargo, la retirada del pesario y del tratamiento tocolítico en ese momento, 
con 25+1 semanas de gestación, podría haber impedido la viabilidad vital del feto.

-Indicaciones de retirada de pesario: 
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Endocarditis infecciosa causada por Enterococcus 
faecalis 

RESUMEN.
Se describe el caso de una mujer de 80 años que desarrolló endocarditis infecciosa (EI). La 

paciente no presentaba clínica sugerente de EI. Tampoco factores mecánicos ni funcionales 
relacionados con diferentes tipos de cardiopatías y que se asocian a un mayor riesgo de endocarditis. 
Muestras de hemocultivo presentaron una identidad del 100% a Enterococcus faecalis.

PALABRAS CLAVE.
Endocarditis infecciosa, Ecocardiograma, Enterococcus faecalis.

INTRODUCCIÓN.
La endocarditis infecciosa es una enfermedad mortal. A pesar de las mejoras en su manejo, la EI 

sigue estando asociada a gran mortalidad y complicaciones graves si no se trata con terapias 
antimicrobianas o con cirugía. 

En el paciente con enfermedad subaguda o crónica, a menudo es preferible esperar los resultados de los 
hemocultivos antes de iniciar la administración de antibiótico. Por el contrario, en el paciente con fuerte 
sospecha de EI y forma de presentación aguda es de elección iniciar tratamiento empírico tras tomar al 
menos 3 hemocultivos. 

En general, se recomienda administrar una pauta de cobertura eficaz para los microorganismos más 
frecuentemente implicados: estafilococos, estreptococos y enterococos. 
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DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Paciente de 80 años con los siguientes antecedentes personales: 

- HTA, Diabetes Mellitus tipo 2 y dislipemia.
- Síndrome depresivo.
- Fibrilación auricular (FA) permanente con anticoagulación (diagnosticada hace dos meses).
- Isquemia arterial subaguda en miembro inferior derecho (MID) que requirió trombectomía 

(intervenida por Cirugía Vascular hace dos meses).
- Intervenciones quirúrgicas: Histerectomía con doble anexectomía.

Acudió a urgencias por presentar disnea de instauración brusca de unas horas de evolución, que 
comenzó siendo de mínimos esfuerzos y fue aumentando hasta hacerse de reposo. No presentaba tos 
ni síntomas catarrales, tampoco dolor torácico ni clínica neurovegetativa. No había presentado 
sensación distérmica ni fiebre los días previos. Únicamente refería presentar hiporexia y algún vómito 
alimenticio ocasional en las últimas semanas.

En la exploración física en urgencias los parámetros vitales fueron: TA 150/70, FC 130, Temperatura 
36'8, SatO2 96% y glucemia capilar 360.  La paciente presentaba mal estado general y se encontraba 
sudorosa y taquipneica; con espiración alargada y sibilantes en la auscultación pulmonar, así como 
arrítmica a más de 120 latidos por minuto (lpm) en la auscultación cardíaca. El abdomen era globuloso, 
blando, no se palpaban masas ni megalias pero presentaba dolor generalizado a la palpación sin signos 
de irritación peritoneal. En extremidades inferiores no había signos de edemas y los pulsos pedios 
estaban presentes, más débil en MID.

En las pruebas complementarias realizadas en urgencias se obtuvieron los siguientes resultados 
destacables:

ECG: FA con RVM a 130 lpm, QRS estrecho, bajo voltaje, amputación de R en precordiales (similar a 
previos). Hemograma: 22600 leucocitos con 19300 neutrófilos, Dímero D 1142, ProBNP 15025 pg/mL. 
Gasometría arterial basal (tras O2 a alto) con ligera acidosis e hipocapnia sin hipoxemia. 

Ante la clínica y los datos analíticos sugerentes de TEP se solicitó en urgencias un TC de Tórax de alta 
definición con el siguiente resultado: Nose demuestran imágenes que sugieran tromboembolismo. 
Derrame pleural bilateral más significativo derecho. Atelectasias subsegmentarias de distribución 
dispersa y bilateral. 

Ante la ausencia de mejoría con tratamiento la paciente cursa alta del Servicio de Urgencias por ingreso 
hospitalario con el diagnóstico de ICC en el Servicio de Medicina Interna para continuar estudio.
Reexplorada tras ingreso y estabilización presenta tonos apagados a la auscultación cardíaca a 80 lpm y 
se descubre un soplo panfocal. Ante este hallazgo se solicita un Ecocardiograma transtorácico con el 
siguiente resultado: Imagen móvil de importante densidad ecocardiográfica y 1,9x0,5cm (Imagen 1), 
compatible con endocarditis mitral y menos probable con prolapso por rotura de una cuerda 
degenerada. Insuficiencia Mitral leve-moderada. Estenosis aórtica moderada e Insuficiencia Aórtica 
leve. 

Se realizó posteriormente ecocardiograma transesofágico (ETE) confirmando la presencia de una 
verruga sobre el anillo mitral compatible con endocarditis (Imagen 2, 3).
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Ante el hallazgo se inició tratamiento antibiótico con Ampicilina + Gentamicina + Cloxacilina siguiendo 
las recomendaciones sobre tratamiento empírico de EI sobre válvula nativa. A su vez se solicitaron, 
previo al inicio de antibioterapia, hemocultivos que fueron positivos para Enterococcus faecalis 
(resistente a Penicilina G y Ampicilina) con lo que se intentó pauta con Gentamicina + Vancomicina hasta 
confirmarse en nuevos hemocultivos sensibilidad a Ampicilina, cambiándose de nuevo la pauta a 
Ampicilina + Ceftriaxona. Tratada con antibioterapia dirigida a los 12 días ya presentaba hemocultivos 
negativos, sin embargo se observó en ETE persistencia de vegetación en V.Mitral y aparición de otra en 
V.Aórtica.

En esta paciente fue desestimada la posibilidad de intervención quirúrgica por Cirugía Cardíaca y 
Cardiología, planteando continuar manejo conservador. 

DISCUSIÓN.
La EI es una infección de endocardio valvular o mural y las vegetaciones son las lesiones características. 
La situación epidemiológica actual es España es similar a la de otros países desarrollados: 68% de 
afectación sobre válvula nativa, predominio de adquisición comunitaria y preponderancia de 
Staphylococcus aureus (25%), Streptococcus (22,1%), Staphylococcus coagulasa negativo (17,7%) y 
Enterococcus (13,3%).

Existen diferentes factores mecánicos y funcionales asociados a distintas cardiopatías que se asocian a 
un mayor riesgo de endocarditis (Tabla 1). Los procedimientos diagnósticos o terapéuticos invasivos que 
rompen las barreras de la piel o mucosas incrementan el riesgo de bacteriemia y suponen también un 
factor de riesgo para el desarrollo de endocarditis.  Pera las bacteriemias no sólo ocurren como 
consecuencia de procedimiento invasivos o desde un foco séptico a distancia sino también de forma 
espontánea, como por ejemplo al masticar o al lavarse los dientes, aunque de bajo grado o corta 
duración al repetirse con frecuencia aumentan el riesgo.  

Los gérmenes responsables de la mayoría de EI son los que más capacidad de adherencia tienen, es 
decir, los estreptococos, estafilococos y enterococos.

La historia clínica de la EI es extremadamente variable dependiendo del microorganismo causal, la 
presencia o ausencia de cardiopatía preexistente, la presencia o ausencia de válvulas protésicas o 
dispositivos cardiacos y la forma de presentación. Por lo tanto, se debe sospechar la presencia de EI en 
una gran variedad de situaciones clínicas diferentes. La fiebre es el síntoma más frecuente, presente en 
el 90% de los casos, a menudo asociada con síntomas sistémicos de escalofríos, pérdida de apetito y 
pérdida de peso. Sin embargo, puede faltar en ancianos, en pacientes que han recibido tratamiento 
antibiótico previo o en paciente inmunosuprimidos. Además, se detectan soplos cardiacos en hasta un 
85% de los pacientes. 

El diagnóstico de EI en la práctica clínica suele basarse en la asociación entre el síndrome infeccioso y la 
afección endocárdica reciente. En el año 2000, se recomendaron los criterios de Duke modificados para 
la clasificación diagnóstica (Tabla 2). Estos criterios se basan en los hallazgos clínicos, ecocardiográficos 
y biológicos, así como en los resultados de los hemocultivos y la serología. No obstante, los criterios de 
Duke modificados muestran menos precisión para el diagnóstico precoz en la práctica clínica. Los 
avances recientes en las técnicas de imagen pueden mejorar la sensibilidad de los criterios de Duke 
modificados en los casos difíciles. 
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En nuestro caso se inició antibioterapia profiláctica ante la sospecha de EI tanto clínica como por ETE, 
siguiendo las guías de la Sociedad Europea de Cardiología sobre la endocarditis infecciosa publicadas en 
2015 (Tabla 3).

Enterococcus spp. es uno de los patógenos más importantes de la EI (Tabla 4). Se recomienda el uso 
combinado de los antibióticos de penicilina y antibióticos aminoglucósidos cuando no exista un alto 
nivel resistencia a los aminoglucósidos. En este caso, E. faecalis mostró alta resistencia a Penicilina G y 
Ampicilina. De acuerdo con las directrices, se recomendó la terapia en combinación con Gentamicina y 
Vancomicina. Algunos estudios indican que el uso combinado de los antibióticos de penicilina y 
Ceftriaxona es eficaz contra la endocarditis infecciosa causada por Enterococcus spp. que exhibe alto 
nivel la resistencia a los aminoglucósidos. Nosotros, una vez realizado un nuevo hemocultivo y obtenido 
el antibiograma, adoptamos esta terapia de "tratamiento con doble β-lactámico" para esta paciente, 
teniendo en cuenta la alta tasa de fracaso del tratamiento de los enterococos en la EI con Ampicilina 
sola.

Imagen 1. Imagen compatible con endocarditis mitral.
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Imagen 2. Imagen compatible con EI en anillo mitral.

Imagen 1. Verruga correspondiente a EI.
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Imagen 2. Imagen compatible con EI en anillo mitral.

Tabla 1: Condiciones cardiacas de mayor riesgo de endocarditis infecciosa para las que se debe considerar profilaxis cuando 
se realice un procedimiento de alto riesgo



III Jornada de Divulgación Científica

233 SELECCIONADOS

Tabla 2: Definición de endocarditis infecciosa según los criterios de Duke modificados

Tabla 3: Propuesta de regímenes antibióticos para el tratamiento empírico inicial de la EI en los pacientes críticos agudos 
a (antes de la identificación del patógeno) .
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Tabla 4: Tratamiento antibiótico de la EI por Enterococcus spp.
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Hemorragia subaracnoidea, uropatía obstructiva 
bilateral e hipoestesia perineal en paciente con 
síndrome de Marfan

RESUMEN.
El meningocele sacro anterior es una rara forma de disrafismo espinal, localizado en el espacio 

presacro extraperitoneal. Generalmente es asintomático y suele presentarse como una pequeña masa 
pélvica. 
Presentamos el caso de un paciente de 43 años con antecedente de síndrome de Marfan que tras caída 
accidental presenta cefalea, dolor abdominal en hipogastrio, dificultad para la micción y pérdida de 
fuerza en miembros inferiores, secundario a ectasia dural sacra asociada a meningocele anterior 
complicado con hemorragia. 
Se realiza una revisión de la literatura, describiendo la etiología, las características clínicas y el 
tratamiento del meningocele sacro anterior. 

PALABRAS CLAVE.
Masa presacra. Síndrome de Marfan. Meningocele. 

INTRODUCCIÓN. 
El meningocele sacro anterior es un raro disrafismo espinal que puede ser congénito o 

adquirido, la forma adquirida generalmente es debida a ectasia dural en asociación con 
1

neurofibromatosis, en pacientes con síndrome de Marfan o con síndrome de Ehlers Danlos .
Aunque la ectasia sural es un hallazgo que se observa en algo más de dos tercios de los pacientes que 
presentan síndrome de Marfan, son muy poco frecuentes y suelen ser asintomáticos, sobre todo si son 
menores de 5 cm de diámetro. Cuando dan síntomas, los pacientes generalmente presentan 

4
alteraciones urinarias o estreñimiento crónico en relación con la masa pélvica .

CASO CLÍNICO: 
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Paciente de 43 años con antecedente de Síndrome de Marfan, anticoagulado por prótesis valvular 
aórtica, que acude al servicio de urgencias por caída accidental por las escaleras y traumatismo en zona 
sacro-coxígea, que a las 48 horas presenta cefalea pulsátil con foto-sonofobia, náuseas y pérdida de 
fuerza en miembros inferiores, por lo que se realiza Tomografía computarizada (TC) de cráneo y se 
ingresa por posible neumoencéfalo. A la exploración física presenta un abdomen globuloso no doloroso 
a la palpación, neurológicamente funciones superiores conservadas, no meningismo, aunque la 
maniobra de Kernig produce dolor en toda la espalda, fuerza 5/5 por grupos musculares, reflejos 
osteotendinosos normales, sensibilidad conservada. Durante el ingreso presenta dolor abdominal 
hipogástrico continuo irradiado a cóccix, se palpa masa infraumbilical y refiere estreñimiento, 
hematuria y disminución de la diuresis, así como hipoestesia perianal, incontinencia urinaria de 
esfuerzo e incontinencia fecal. 

En la analítica se objetiva anemia, descenso del recuento plaquetario y empeoramiento de la función 
renal.  Por lo que se realiza ecografía abdominal y TC abdomino-pélvica, apreciándose masa 
retroperitoneal con probable origen pre-sacro, en relación con meningocele complicado con 
hematoma en su interior, que produce compresión ureteral y vesical. Se completa estudio con RM de 
cráneo y columna lumbo-sacra identificandose una importante ectasia dural sacra asociada a 
meningocele anterior complicado con hemorragia aguda que se comunica con el canal medular y 
condiciona importante HSA. 

Dado el empeoramiento de la función renal se realiza derivación urinaria con catéter doble J bilateral.
Es intervenido conjuntamente por los servicios de neurocirugía y cirugía vascular, con abordaje anterior 
del meningocele, con apertura y vaciado central, suturándose cerca de la cúpula, dado la imposibilidad 
para disecar por su adherencia a tejido intersticial. Por vía posterior se realiza  sellado de la 
comunicación sacra con el pseudoquiste. Se envía muestra de tejido para estudio anatomo-patológico 
con diagnóstico de capsula fibrosa sin revestimiento mesotelial con hemorragia parietal, compatible 
con pared de meningocele. 

Durante el postoperatorio se mantuvo drenaje lumbar externo durante 8 días.
En la evolución presento infección del líquido cefalorraquídeo (LCR) por staphylococcus epidermidis 
resistente a cloxacilina, requiriendo tratamiento por 16 días con vancomicina. El cultivo del LCR de 
control fue negativo. Se descartó afectación de la válvula cardiaca y se reintrodujo anticoagulación con 
clexane y posteriormente con sintrom.

La afectación biesfinteriana ha sido tratada con sondaje, tamsulosina y control por consulta externa de 
urología.
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Figura 1. RM craneal. Ocupación de la práctica totalidad del espacio subaracnoideo de la convexidad, cisura interhemisférica, 
tentorio y, fosa posterior así como la cisterna  cuadrigemina y megacisterna magna por contenido hiperintenso en secuencias 

potenciadas en FLAIR, en relación con hemorragia subaracnoidea. 

Figura 2. TC abdomino-pélvico. Reconstrucciones MPR. Masa pre-sacra bien definida, 
heterogénea, que se  continúa con los agujeros de conjunción sacros y el canal raquídeo 
terminal, con signos de remodelación ósea sacra.  Ectasia dural que asocia meningocele 

anterior complicado con hemorragia aguda. 
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DISCUSIÓN.
El meningocele sacro anterior es una herniación del saco dural a través de un defecto de la 

superficie anterior del sacro. Se trata de una malformación congénita muy poco común, que resulta de 
un defecto en el desarrollo de la masa celular caudal fetal, por lo que frecuentemente se asocia con 

1  
otras anomalías urogenitales o rectales , también descrito en asociación con la neurofibromatosis, en 

3pacientes con síndrome de Marfan o con síndrome de Ehlers Danlos .

6Están descritos menos de 200 casos en la literatura desde que se describiera el primero en 1837 . 
Se localizan en el espacio presacro extraperitoneal. La pared del saco herniario está constituida 
externamente por membrana dural e internamente por membrana aracnoidea, y en su interior 
contiene LCR y ocasionalmente estructuras nerviosas. 

En los pacientes con síndrome de Marfan, la ectasia dural se cree que es producida por la presión 
pulsátil del líquido cefalorraquídeo que ejerce sobre la membrana dural más elástica de lo normal, que 
erosiona a las vértebras lumbares, desarrollándose un quiste aracnoideo y finalmente un meningocele. 
Su diagnóstico suele ser generalmente un hallazgo casual al realizar estudios de imagen. La mielografía 
podría ser útil para ver posibles trayectos fistulosos. La radiografía lumbosacra suele mostrar 

1deformidades en el sacro. La RM, prueba de imagen definitiva de cara a planear el abordaje quirúrgico .
La rotura espontánea del meningocele y sus posteriores complicaciones infecciosas pueden alcanzar un 
30% de mortalidad. 

Algunos autores consideran que debe resolverse quirúrgicamente, tanto por los síntomas generados 
por su crecimiento, como por sus posibles complicaciones, otros propugnan el seguimiento clínico y 
radiológico en casos asintomáticos, dejando la opción quirúrgica para los casos sintomáticos o con 

3
crecimiento progresivo .

El objetivo de la cirugía es reparar el defecto dural y cerrar la comunicación entre el saco tecal y el 
defecto herniario. El abordaje más aceptado es por vía posterior, porque disminuye el riesgo de lesiones 
neurológicas, con respecto al abordaje anterior, generalmente asistido por endoscopia. Se realiza una 

1,5laminectomía y se secciona el cuello del defecto para aislarlo del espacio dural .

CONCLUSIÓN.
Con este caso clínico queremos evidencias que el meningocele sacro anterior se presenta en 

dos tercios de los pacientes con síndrome de Marfan y que representa una importante causa de 
mortalidad, debido a sus posibles complicaciones.  
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RESUMEN.
Varón de 19 años homosexual que acude a consulta del centro de salud por lesiones  en palmas y 

plantas, compatibles con secundarismo luético.

PALABRAS CLAVE. 
Enfermedades exantemáticas con afectación de palmas y plantas, Úlceras orales, Sífilis , 

Homosexualidad, Atención primaria.

INTRODUCCIÓN. 
La sífilis es una enfermedad infecciosa  causada por Treponema pallidum, se transmite por vía 

sexual en la mayoría de los casos, aunque también podría transmitirse por otras vías.
El único huesped es el ser humano,  la mayoría de los casos se adquieren a través del contacto sexual con 
personas portadoras de lesiones contagiosas. Son menos frecuentes la transmisión por transfusión de 
sangre contaminada y la infección intrauterina. Hay  una alta prevalencia de sífilis entre los infectados 
por VIH.

El treponema atraviesa pronto las mucosas integras y las erosiones microscópicas de la piel. Se replica 
en el sitio de inoculación y  se disemina por vía hemática y linfática. Esto provoca una respuesta inmune 
con la formación de anticuerpos específicos antitreponémicos y anticuerpos inespecíficos. La 
incubación varía entre 10 y 90 días, con una media de 3 semanas. La lesión primaria, chancro, surge en el 
sitio de la inoculación, persiste por lo común 4 a 6 semanas, y luego se cura espontáneamente. Las 
manifestaciones generales parenquimatosas y mucocutaneas (alopecia del cuero cabelludo; 
adenopatías indoloras generalizadas y lo más típico de este cuadro, las lesiones cutáneas en forma de 
exantema que pasa de un estadio maculoso a otro papuloso, no pruriginoso, que nunca falta en palmas 

M. A. Fandiño Márquez; M. Sánchez González; G. Martín Gómez; J.C. Daviú Alted; J.  Alcázar Rubio;   
D.  Igual Fraile.

Centro de salud Manuel Encinas. Cáceres.

“La gran simuladora sigue muy activa”
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y plantas) de la sífilis 2°, aparecen unas 6 a 8 semanas después de curarse el chancro. Los treponemas se 
encuentran en muchos tejidos, incluidos el humor acuoso y el LCR. Aparecen adenopatías generalizadas 
no dolorosas. Las lesiones remiten en 2 a 6 semanas y luego la infección pasa por una fase latente que 
solo se detecta con las pruebas serológicas. La sífilis terciaria es rara, clásicamente presenta goma 
sifilítico que es una lesión granulomatosa benigna, sífilis cardiovascular (endarteritis obstructiva de los 
pequeños vasos que suelen afectar a los vasa vasorum de la aorta ascendente e inducen aneurisma) y 
neurosífilis.

El diagnóstico pude realizarse mediante: el examen directo con microscopio en campo oscuro del 
exudado de una lesión cutánea húmeda, como el chancro de la sífilis 1° o los condilomas planos y las 
placas mucosas de la sífilis 2°. El negativo no excluye el diagnóstico de sífilis. El material de la mucosa 
oral y genital puede contener treponemas no patógenas por lo que hay que diferenciarlas. A través de la 
serología: las pruebas treponémicas que son FTA-Abs y TP-PA y las pruebas no treponémicas que son 
VDRL y RPP. Las pruebas inespecíficas emplean un antígeno de cardiolipina lecitinica colesterol, que por 
similitud a los tejidos humanos puede dar falsos positivos. Los falsos positivos de la VDRL se asocian a 
neoplasias, colangiopatías, endocarditis, síndrome antifosfolipídico y otras. Las pruebas treponémicas 
utilizan el antígeno treponémico, la más usada es la FTA- Abs, donde los falsos positivos son muy raros. 
La positividad de la FTA-abs se mantiene indefinidamente en el tiempo a pesar del tratamiento por lo 
cual, no evalúa la respuesta terapéutica.

El tratamiento se realiza con Penicilina G benzatínica. La dosis es única en sífilis primaria y secundaria a 
razón de 2400000 UI por VIM. Alérgicos: Doxiciclina 200 mg día por 14 días. Si la infección cura: 
desaparecen las lesiones rápidamente, VDRL disminuye por debajo de 4. Si el tratamiento falla, 
reaparecen los síntomas y aumentan los títulos 4 veces más. En la sífilis latente temprana  el 
tratamiento es el mismo, en la tardía el tratamiento es de 2400000 UI por dosis (1 dosis por semana 
durante tres semanas seguidas). En la neurosífilis el tratamiento es Penicilina G sódica, que pasa la 
barrera hemato-encefálica, 18-24 millones UI durante 10 a 14 días. La sífilis terciaria se trata con 
penicilinas benzatínica 2400000 UI por cada dosis, 3 dosis (1 dosis  por semana).

DESCRIPCIÓN DEL CASO. 
Presentamos el caso de un varón homosexual de 19 años, sin antecedentes personales de 

interés, que atendemos por primera vez en nuestro Centro de Salud, como paciente desplazado de un 
pueblo cercano donde no quiere consultar ante la eventual posibilidad de que puedan enterarse sus 
familiares. Ha venido a vivir temporalmente con su pareja (varón homosexual VIH+), que reside en 
nuestra Zona de Salud.
Acudió inicialmente al Servicio de Urgencias ambulatorio por cuadro de diarrea y lesiones en palmas de 
las manos y plantas de los pies, diagnosticándole de gastroenteritis aguda y exantema probablemente 
de origen vírico, pautando tratamiento sintomático y pasando a control por su médico de cabecera.
Acude a nuestra consulta pocos días después, acompañado de su pareja, por el cuadro de lesiones 
maculo-papulosas eritemato-descamativas en palmas de las manos (imagen 1) y plantas de los pies de 
aproximadamente 1 mes de evolución. En la anamnesis conocemos su condición homosexual, la 
serología VIH(+) de su pareja y la existencia unos días antes de lesiones puntiformes, eritematosas y 
pruriginosas en glande que desaparecieron espontáneamente tras auto-tratamiento con una “crema 
para hongos” en 1-2 semanas. Refiere relaciones sexuales de riesgo con pareja VIH +, probablemente 
sin protección durante el último año.
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Solicitamos analítica general con serologías para infecciones de transmisión sexual, resultando positiva 
la serología luética y negativas el resto (tabla I).

Con el diagnóstico de secundarismo luético, se pauta tratamiento con Penicilina G Benzatina 2,4 
millones de UI, declaración de enfermedad, investigación inicial de contactos e información sanitaria 
para evitar nuevos contactos y sobre la necesidad de realizar controles clínicos y serológicos periódicos.
Tras nueva revisión en consulta pasados 3 meses y con los antecedentes de relaciones sexuales de 
riesgo y la probabilidad de que en los análisis anteriores pudiese encontrarse en periodo ventana, se le 
vuelven a realizar serologías, apareciendo una seroconversión de VIH, situación que nos obliga a 
interconsultar con Medicina Interna .

Pasados 9 meses de la primera consulta, el paciente acude nuevamente al centro de salud, mostrando 
lesión ulcerada, blanquecina y dolorosa en borde lateral derecho de la lengua de reciente aparición. 
Consultamos con el dentista de nuestro centro de salud, quien descarta proceso traumático local y con 
los antecedentes anteriormente descritos y la sospecha de nuevas relaciones sexuales de riesgo, 
procede a la toma de biopsias de mucosa oral obteniendose resultado positivo para sífilis y clasificando 
la lesión como chancro sifilítico (Imagen 2), además de cambios citopáticos de tipo infección herpética 
(VHS ½ positiva). Procedemos nuevamente a tratamiento penicilínico, declaración y contacto con 
Medicina Interna.

Imagen 1 Imagen 2

FECHA RPR Ac. Antitrep. VIH 

07/10/2015 + 1/16 + - 

16/11/2015 + 1/4 + - 

01/02/2016 + 1/16 + + 

 Tabla 1
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DISCUSIÓN. 
- Según datos oficiales extraídos del Ministerio de Sanidad, tras un análisis llevado a cabo entre 
los años 1995-2013, los datos de  sífilis muestran  un descenso en las tasas de incidencia en el periodo 
1995-2001  (desde 2,57 por 100.000 habitantes hasta 1,77  por 100.000 habitantes), observándose un  
aumento  a partir de ese año (Tabla 2).

Durante  este  periodo  no  se  han  producido  cambios  en  este  sistema  de  vigilancia  que justifiquen 
la tendencia observada en ambas enfermedades.

- Según los datos proporcionados por la Junta de Extremadura, a finales de julio de 2014 se habían 
registrado 34 casos en la región, los mismos que durante todo 2012. El año pasado se registraron 75 
casos .El Gobierno autonómico explica que la comunidad está dentro del grupo de regiones con las 
tasas de incidencia más bajas por cada 100.000 habitantes. La media en 2011 estuvo entre los 2,5 y los 
3,84 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo de la nacional, que se situó en 7,6.
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CONCLUSIONES.
• Actualmente se está produciendo un incremento en la incidencia de ITS, principalmente en la 

población de varones homosexuales. Los médicos de cabecera hemos de aumentar nuestro nivel de 
sospecha.

• Deseamos destacar que los diagnósticos y tratamientos de los procesos luéticos, en este caso, se han 
realizado de manera autónoma en atención primaria.

• Cabe recordar que los pacientes que han padecido una sífilis tienen mayor riesgo de contraer otra 
ETS, por ese motivo deberán ser vacunados de Hepatitis B (si no son inmunes). Los hombres que 
practican sexo con hombres no inmunes y con múltiples parejas deberán vacunarse de la Hepatitis 
A.

• En los pacientes VIH(+), dado que la evolución clínica y serológica, puede ser más tórpida, se 
aconsejan seguimientos más frecuentes (3,6,9,12 y 24 meses).

• En los pacientes VIH + las fases de la infección pueden solaparse.
• Debemos recordar la necesidad de realizar la declaración obligatoria de la enfermedad, ya que la 

incidencia real es probablemente superior a la registrada, dado que en muchos casos no se 
comunica.

• Queremos destacar, asimismo, en nuestro caso, la seroconversión VIH detectada durante los 
controles del tratamiento de la Lues. Es preciso considerar la posibilidad del periodo ventana o de 
que se continúen manteniendo relaciones de riesgo, a pesar de nuestras advertencias y 
recomendaciones

COMENTARIO. 
Es importante destacar desde el punto de vista de la atención primaria , que desde hace algunos 

años, el número de casos de infecciones de transmisión sexual va en aumento. Cada vez vemos a más 
gente joven, entre los 20 y 35 años sobre todo, que nos consultan por este motivo. Muchos expertos 
piensan que aunque existan multitud de campañas destinadas a la prevención y concienciación de la 
población, los casos de contagio de algunas de  estas infecciones aumentan. Se podría pensar en este 
caso, que el problema no está en cómo se transmite el mensaje sino adonde llega.  Para nosotros, y 
teniendo en cuenta cómo ha variado la información, lo que podemos concluir es que en la actualidad, se 
tiene la información adecuada y precisa, y por tanto se conocen las posibles consecuencias de 
mantener relaciones sexuales sin métodos de protección barrera. 

Por todo esto pensamos que el problema podría radicar en otros aspectos sociólogos o de 
comportamiento humano que podrían encontrase sin estudiar. Está claro que la población joven en 
nuestros días, conoce la problemática, pero antepone el máximo placer a todo lo demás. En el caso que 
presentamos, el paciente nos refiere que aun conociendo que su pareja es portador de VIH mantiene 
relaciones sexuales de riesgo. Posiblemente en este caso entre en juego la concepción del amor que se 
nos ha transmitido hasta ahora. 

Por todo lo anterior la pregunta a plantear para buscar nuevas soluciones  podría ser: ¿sería útil 
conocer más a fondo el porqué del comportamiento de la población joven ante la situación de 
mantener relaciones sexuales de riesgo a sabiendas de las posibles consecuencias? 
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RESUMEN. 
La linfangiomatosis es una enfermedad rara que se caracteriza por una proliferación difusa de 

los vasos linfáticos. Puede ser focal y limitarse a un órgano particular o denominarse difusa e implicar un 
proceso más generalizado. Generalmente se produce en niños menores de 2 años de edad y su 
localización más frecuente será en cabeza y cuello, siendo muy raramente observada en pacientes 
adultos, y aún es menos frecuente identificarla a nivel abdominal.
Se presenta el caso de un varón de 47 años en el que pudo observarse la presencia de múltiples 
linfangiomas con localización abdominal, siendo el motivo de ingreso la complicación por infección 
secundaria de uno de ellos, con buena respuesta a tratamiento médico con antibioticoterapia y 
tratamiento sintomático.

PALABRAS CLAVE.
Linfangioma, linfangiomatosis.

INTRODUCCIÓN. 
Los linfangiomas son malformaciones benignas localizadas y de crecimiento lento que se 

presentan como tumoraciones multiquísticas con aspecto espongioide. Su comportamiento es benigno 
pero su capacidad de infiltrar órganos adyacentes y el efecto masa que producen pueden determinar 
una evolución desfavorable en algunos casos.

El 90% de los linfangiomas se producen en niños menores de 2 años de edad y su localización 
frecuentemente será cabeza y cuello, siendo estas lesiones raramente observadas en pacientes adultos.
Descripción del caso: paciente varón de 47 años de edad con diagnóstico previo de linfangiomatosis 
mesentérica tras un cuadro de peritonitis en el año 1988, que ingresa por cuadro de dolor abdominal 
con localización en flanco derecho y fiebre de hasta 40ºC, sin náuseas, vómitos ni otra sintomatología 
asociada. En las pruebas complementarias, la analítica sanguínea mostraba hemograma y coagulación 
normal, función renal e iones también dentro de la normalidad, y elevación de los reactantes de fase 
aguda con Proteína C Reactiva 129,4 mg/l y Fibrinógeno derivado 7,62 g/l.

P. L. González-Cordero; P. Robledo Andrés; M.C. Pecero-Hormigo; P. Mata Romero; H.C Ferreira 

Nossa; P. P. Joya Vazquez.

Linfangiomatosis Mesentérica: enfermedad rara, 
localización rara
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Con respecto a los estudios de imagen, tanto en la radiografía de tórax como  en la de abdomen no se 
encontraron hallazgos significativos, por lo que tras la persistencia del cuadro se decidió la realización 
de TAC abdominal en el que se visualizaron numerosas lesiones quísticas distribuidas a nivel 
retroperitoneal, a lo largo de los grandes vasos, así como mesentéricas tanto abdominales como 
pélvicas, siendo la mayor de ellas de 4 cm de diámetro, y objetivando en fosa ilíaca derecha una lesión 
de estas características asociada a cambios inflamatorios y adherida a un asa de colon ascendente. Se 
observó también un segmento de unos 15 cm de colon sigmoide con engrosamiento mural provocando 
estenosis luminal pero sin producir obstrucción intestinal. 

Para completar el estudio, el paciente fue sometido a una EnteroRMN objetivando hallazgos 
superponibles a los encontrados en el TAC abdominal
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También se realizó una colonoscopia, identificando en el colon descendente y sigma tres zonas de 
protrusión mucosa, de aspecto redondeado y de contenido blanquecino al trasluz, compatibles con 
linfangiomas intestinales. 

Tras instaurar tratamiento médico conservador con antibioticoterapia y medidas de soporte, el 
paciente presentó buena evolución clínica con la corrección del cuadro que motivó el ingreso.
Discusión: Estas malformaciones benignas se clasifican en cuatro categorías: linfangioma capilar, 
linfangioma cavernoso, el linfangioma quístico ó higroma y hemolinfangioma. La linfangiomatosis es 
una enfermedad rara que se caracteriza por una proliferación difusa de los vasos linfáticos. Puede 
limitarse a un órgano particular o implicar un proceso más generalizado como el que ocurre con nuestro 
paciente. A nivel abdominal, generalmente se encuentran en retroperitoneo, mesenterio y mesocolon, 
y también pueden afectar a órganos sólidos como bazo e hígado. Dentro de su localización 
intraperitoneal afectan mayormente al mesenterio del intestino delgado, siendo la ubicación ileal las 
más frecuente. La afectación a nivel del mesenterio podrá ser focal a difusa. 

La etiología de Ios linfangiomas es controvertida. Generalmente son considerados displasias 
congénitas del tejido linfático cuyo origen sería un desarrollo anormal de Ios vasos linfáticos durante Ia 
vida fetal produciendo un secuestro localizado de tejido linfático a este nivel. Pese a estas teorías, 
existen otras vertientes que establecen la posibilidad de que existan factores desencadenantes de este 
desarrollo linfático anormal, como traumatismos, la obstrucción linfática, procesos inflamatorios, 
cirugías e incluso tratamientos con radioterapia. Estos factores serían desencadenantes potenciales de 
esta patología explicando así su presentación tardía en algunos adultos que incluso presentaban 
exámenes radiológicos previos normales.

Cuando presentan localización intraabdominal, los linfangiomas habitualmente son asintomáticos. La 
mayoría de Ias veces van a manifestarse como una masa abdominal indolora (linfangiomas quísticos) o 
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con dolor abdominal, pero en ocasiones pueden debutar con un abdomen agudo. Dependiendo del 
crecimiento y la localización pueden afectar diversas estructuras intraabdominales y provocar una 
obstrucción intestinal (obstrucción mecánica de asas intestinales), comprimir uréteres o grandes vasos, 
e incluso pueden producir la infiltración de órganos y estructuras vecinas provocando una hemorragia 
intraabdominal, perforaciónes de víscera hueca o la formación de vólvulos intestinales. Además existe 
Ia posibilidad de sobreinfección de forma secundaria, como ocurrió con nuestro paciente, e incluso ser 
motivo de cuadro de peritonitis aguda como la que motivó su diagnóstico. Debido a lo anterior, pese a 
ser lesiones benignas pueden presentar múltiples complicaciones y tienen una gran morbi-mortalidad.
En los estudios de imagen, la ecografía permite observar lesiones quísticas bien definidas y tabicadas o 
lesiones hipoecogénicas con refuerzo acústico posterior. Los hallazgos en la TAC muestran 
característicamente masas uni o multiloculares con septos de grosor variable, que con el contraste 
permiten observar un refuerzo de la pared y permite precisar la anatomía del linfangioma,  su 
localización, su extensión y su relación con órganos vecinos, pudiendo ser confundidas en ocasiones 
con colecciones intraabdominales. La resonancia nuclear magnética es el instrumento más adecuado 
para el diagnóstico y caracterización de las lesiones permitiendo incluso Ia planificación quirúrgica. 
Permite además diferenciar Ios quistes mesentéricos de Ios linfangiomas al definir adecuadamente Ia 
presencia de estructuras quísticas y tabiques en su interior.

El tratamiento de elección cuando sea necesario es quirúrgico, intentando la exéresis completa cuando 
el tamaño y localización de la lesión lo permitan, aunque existen casos con afectación difusa en las que 
no es posible. Nuestro paciente presentó una buena evolución clínica con tratamiento sintomático y 
antibioticoterapia, mostrándose asintomático posteriormente.
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Linfoma primario de bazo asintomático

RESUMEN.
El linfoma primario de bazo es una patología infrecuente y constituye una rara variedad de 

neoplasia esplénica. Al ser un órgano linfoide secundario, el bazo resulta habitualmente afectado en los 
linfomas no hodgkin. Sin embargo es llamativamente infrecuente su afectación primaria en este tipo de 
linfomas, siendo por ello difícil establecer su diagnóstico. Presentamos el caso de un paciente 
masculino cuyo motivo principal de consulta en su Centro de Salud fue un aumento llamativo del 
perímetro abdominal en los últimos meses, acompañado de astenia y malestar general.  Dada la 
inespecificidad de los síntomas, la exploración física en consulta ayudada de una correcta 
interpretación ecográfica fueron cruciales para la resolución de este caso. Tras la exploración física, 
derivación al hospital y pruebas complementarias y, ante la alta sospecha de esplenomegalia 
secundaria a proceso hematológico, la esplenectomía fue la primera opción terapéutica y un proceso 
fundamental para confirmar el diagnóstico.

PALABRAS CLAVE.
Linfoma primario de bazo, esplenomegalia. 

ABSTRACT.
Primary splenic lymphoma is an uncommon pathology and constitutes a rare variety of splenic 

neoplasms. As a secondary lymphoid organ, the spleen is usually involved in non-hodgkin lymphomas. 
However, it can rarely be the primary site of the disease, making it difficult to establish a proper 
diagnosis. Due to the unspecific symptoms, the physical examination together with a correct use and 
interpretation of the ultrasound scan, were crucial for the outcome of this case. We present the case of 
a male patient whose main symptoms for the medical visit were an increased abdominal perimeter, 
asthenia and physical discomfort in the last months. After the physical examination, referral to the 
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hospital, complementary studies and with the suspected diagnosis of splenomegaly due to a 
hematological illness, splenectomy was the first and decisive therapeutic procedure to confirm the 
diagnosis.

Keywords
Primary splenic lymphoma, splenomegaly.

INTRODUCCIÓN.
El Linfoma Primario del Bazo (LPB) es la proliferación clonal de los linfocitos del bazo que forma 

parte de las más de 30 neoplasias del grupo de los Linfomas No-Hodgkin (LNH). Existen varias 
clasificaciones del LNH a nivel mundial, siendo complejas por la heterogeneidad de esta enfermedad.  
Es importante conocer las diferencias entre los linfomas de alto grado y bajo grado (como es nuestro 
caso), ya que su pronóstico y tratamiento son diferentes. De cara a una orientación diagnóstica inicial, 
es fundamental el manejo y buen uso de la ultrasonografía, sin ser menos importante que una correcta 
exploración física con una buena interpretación de los datos obtenidos. En nuestro caso, fueron de vital 
importancia la exploración física y la ecografía, orientando el diagnóstico desde un primer momento y 
acelerando así el proceso de confirmación del diagnóstico de sospecha e inicio del tratamiento. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Varón de 51 años, sin antecedentes personales ni familiares de interés, que acude a nuestra 

consulta del Centro de Salud por presentar desde hace 6-8 meses  aumento del  perímetro abdominal 
(obligándole a usar una talla superior de ropa) , y de manera esporádica, cuadro de malestar general con 
astenia, especialmente agudizado las 2-3 semanas previas a la consulta a su médico de cabecera.  A la 
exploración abdominal se palpaba masa de consistencia elástica que ocupaba casi todo todo el 
abdomen, excepto la parte derecha de este, con un borde romo que iba desde linea mamilar derecha 
hasta fosa ilíaca derecha,  en sentido vertical,  de bordes romos y con matidez a la percusión, motivo por 
el que se decidió realizar ecografía abdominal en la propia consulta. En dicha prueba se objetivó una 
imagen de consistencia sólida que ocupaba todo el abdomen llegando a desplazar el hígado hacia un 
plano posterior. Ante la alta sospecha clínica y ecográfica de esplenomegalia, se decide derivar al 
paciente al servicio de Urgencias. 

A su llegada a Urgencias, se historió de nuevo al paciente y se corroboraron los hallazgos obtenidos en la 
exploración abdominal; asimismo, se palparon edemas maleolares bilaterales y adenopatías 
inguinales. Se completó estudio con analítica, donde destacaba una pancitopenia con valores de 

3 3leucocitos 2.4 mil/mm , hemoglobina 9.7 gr/dL y plaquetas 71 mil/mm , bioquímica con valores 
normales, salvo lactato deshidrogenasa (LDH)  608 UI/L,  y radiografía de tórax en la que se apreciaba 
elevación del hemidiafragma izquierdo con parénquima pulmonar normal (Figura 1).
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Figura 1. Radiografía de tórax con marcada elevación del hemidiafragma izquierdo. 

Una vez obtenidas las pruebas complementarias y ante la sospecha de proceso hematológico, se decide 
el ingreso en el servicio de Hematología para estudio. Durante su estancia en planta el paciente 
permanece estable y asintomático. Se realizó estudio serológico (Leishmania, VIH, virus 
hepatotropos…) que fue negativo y Tomografía Axial Computerizada (TAC) de cuello , tórax, abdomen y 
pelvis, donde llamaba la atención la existencia de una gran esplenomegalia que ocupaba prácticamente 
por completo la cavidad abdominal, homogénea y uniforme, con adenopatías retroperitoneales a nivel 
de tronco celíaco e interaortocavas (Figuras 2 y 3). Todos estos hallazgos compatibles con proceso 
linfoproliferativo. 
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Figura 2. Corte axial de TAC. Se aprecia 

una marcada esplenomegalia con bazo de 

densidad homogénea sin lesiones focales.

Figura 3. Corte longitudinal de TAC. Se 

observa imagen de abdomen ocupado en 

su totalidad por el bazo. 
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Se comentó el caso con el servicio de Cirugía General y Digestiva, que realizó esplenectomía por 
laparotomía, extrayéndose pieza quirúrgica  gigante de unos 40 cm de longitud y 10 kg de peso. El 
resultado del estudio anatomopatológico del bazo fue de linfoma B esplénico de la zona marginal.
Actualmente el paciente está en seguimiento periódico en Consultas Externas de Hematología  con 
tratamiento quimioterápico obteniendo buena respuesta.

DISCUSIÓN.
El LPB es una patología poco frecuente en la población general, teniendo una incidencia menor 

1
al 1%; sin embargo, la afectación esplénica de los pacientes con LNH es de 50-60% . Los linfomas en 
general  afectan a más de un millón de personas en el mundo, diagnosticándose en España unos 1.200 

2
casos al año, y siendo la quinta causa de muerte por cáncer en el mundo .

El diagnóstico del LPB es difícil de establecer por su baja incidencia, y además porque puede ser 
1asintomático . Al ser una enfermedad silente, en el momento del diagnóstico la mayoría de los 

pacientes suelen presentar un estado avanzado de la enfermedad, con esplenomegalia y afectación del 
sistema linfático extraesplénico. 

La edad media de presentación del LPB, se sitúa entre los 22 y los 48 años. La incidencia es 
2

predominantemente superior en el sexo femenino, con una relación de 4:1 .
El diagnóstico clínico en la mayoría de los pacientes se realiza cuando consultan por dolor abdominal, 

1
síndrome constitucional, pérdida de peso, fiebre, palidez, sudoración nocturna , anorexia y astenia. Los 
casos asintomáticos son raros.

Ante un paciente asintomático deberemos sospechar esta patología cuando los resultados de una 
analítica rutinaria revelen anemia, trombopenia o leucopenia, y también pancitopenia. Los métodos 
diagnósticos por imagen son muy importantes, siendo métodos de elección la ecografía y la Tomografía 

2
Axial Computerizada (TAC) . Nuestro paciente presentó pancitopenia, y además, al referir aumento de 
volumen abdominal, se le realizó la exploración física que objetivó matidez en todo el abdomen. La 
exploración física, y en especial en este caso donde los síntomas eran inespecíficos, es un punto clave en 
el continuo que se extiende  desde la anamnesis hasta el resultado final de la enfermedad. Si la historia 
clínica y la exploración física son correctamente conjugadas por el médico, las pruebas 

3
complementarias podrían y, de hecho, deberían ser en muchos casos sólo confirmatorias . Además, 
ante la sospecha de masa abdominal tras la exploración se decidió realizar una ecografía, que fue 
fundamental para el diagnóstico y un claro ejemplo de la importancia de esta prueba en Atención 
Primaria. Se ha llegado a sugerir la ecografía en Atención Primaria como un método de detección precoz 
de cáncer en región abdominal, dada la inespecificidad de sus síntomas en muchos casos, la inocuidad 

4de la prueba y la correcta formación en ecografía que cada vez más médicos de familia tienen . 

Desde el punto de vista del tratamiento la esplenectomía, junto con biopsia hepática y biopsia de la 
cadena ganglionar para-aórtica, constituye el tratamiento de elección del linfoma primario de bazo.  
Además confirma el diagnóstico gracias al posterior análisis anatomopatológico de la pieza quirúrgica y 
pruebas inmunohistoquímicas. Se han descrito alteraciones genéticas propias de este tipo de linfoma 

5localizado en el bazo, llegando a condicionar su pronóstico y sobre todo sus opciones terapéuticas .En 
pacientes con linfoma no-Hodgkin de bajo grado confinado al bazo, la remisión completa de la 
alteración hematológica asociada puede alcanzarse aproximadamente a los siete meses de la 
esplenectomía. Normalmente, dependiendo del estadio en que se encuentre, precisa tratamiento 



III Jornada de Divulgación Científica

255 SELECCIONADOSEl 

6
adyuvante con quimioterapia . La radioterapia preoperatoria puede ser necesaria en algunos casos 
avanzados para disminuir la extensión del compromiso tumoral y disminuir el tamaño del bazo, pero no 

3
produce ninguna mejoría en los parámetros hematológicos . En nuestro caso, se programaron 6 ciclos 
de quimioterapia con Rituximab- Ciclofosfamida, Vincristina y Prednisona (R-CVP)  con posterior 
control con TAC a los 6 meses. 

Conclusión
El linfoma primario de bazo es una entidad infrecuente, de diagnóstico difícil que requiere un alto índice 
de sospecha, debido a que puede presentarse desde formas asintomáticas hasta una amplia variedad 
de síntomas y diversos desordenes hematológicos. Es por ello que hay que resaltar la importancia de 
una exploración física adecuada cuando no haya síntomas específicos y unas pruebas complementarias 
y de imagen orientadas a la alta sospecha clínica. Dado que en las formas asintomáticas la primera 
consulta del paciente suele ser a su médico de Atención Primaria, es crucial la habilidad por parte de 
éstos en exploración física a través de la observación, palpación, percusión y auscultación. Asimismo es 
de gran importancia el uso de la ecografía desde Atención Primaria que, en muchos casos, orienta el 
diagnóstico acelerando este proceso y el de tratamiento,  y ayudando a conseguir un mejor resultado 
del proceso.
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Liposarcoma de localización inusual

RESUMEN.
Exponemos el caso de un paciente varón de 33 años con liposarcoma de células redondas de 

presentación subaguda en forma de una gran masa pélvica y múltiples implantes peritoneales. Dada la 
extensa necrosis de la masa el diagnóstico histológico fue inicialmente difícil, por lo que se decidió 
comenzar tratamiento con quimioterapia de primera línea para tumor de origen desconocido  
(Cisplatino y Gemcitabina). El tumor presentó escasa respuesta al tratamiento citostático, 
experimentando un importante incremento de tamaño en un corto intervalo de tiempo. Dado el rápido 
deterioro del paciente se decidieron medidas de soporte, falleciendo finalmente a los 5 meses del 
diagnóstico.

PALABRAS CLAVE.
Masa abdominal. Tumor de origen desconocido. Liposarcoma de células redondas 

intraperitoneal.
(Abdominal mass. Unknown primary tumour. Round-cell intraperitoneal liposarcoma)

INTRODUCCIÓN.
El liposarcoma de células redondas/mixoide es un tumor poco frecuente, con una incidencia de 

aproximadamente 1 de cada 769.000 personas por año, dándose principalmente en varones de entre 
35 y 55 años. La localización típica del tumor primario son las extremidades, siendo infrecuentes los 
liposarcomas primarios mesentéricos y peritoneales. El único tratamiento curativo es la cirugía, 
debiendo recurrir a la quimioterapia paliativa con Doxorrubicina e Ifosfamida en la enfermedad 
metastásica. Recogemos el caso de un paciente de 33 años con liposarcoma de células redondas de 
localización intraperitoneal de rápido crecimiento y difícil diagnóstico histológico.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Se trata de un varón de 33 años que acudió a Urgencias por cuadro de 2 semanas de evolución de 

dolor abdominal y estreñimiento, acompañado de astenia, hiporexia y pérdida de 7kg de peso en el 
último mes. Como antecedentes personales relevantes destacaba tabaquismo activo de 1 paquete 
diario y ex-adicción a tóxicos (marihuana y cocaína)
A la exploración presentaba una palidez cutánea generalizada y caquexia. Las constantes vitales eran 
normales. Destacaba distensión importante a nivel abdominal, con semiología ascítica no a tensión y 
dolor a la palpación de forma difusa e impresionando de ocupación dura y adherida a planos profundos 
en epigastrio y mesogastrio.

Analíticamente destacaban una hemoglobina de 11.7 y una LDH de 545, sin otras alteraciones 
relevantes. La ecografía abdominal objetivó la presencia de múltiples implantes y líquido libre 
intraperitoneal. Se solicitó tomografía axial computerizada (TAC) abdominal, que confirmó los hallazgos 
descritos en la ecografía, además de describir una masa a nivel pélvico de 20x19cm. No se encontraron 
metástasis a otro nivel en el TAC craneal y torácico.

Imágenes 1 y 2. TC (cortes sagital y axial) al diagnóstico donde se objetiva lesión intraabdominal de gran tamaño, con implantes 
peritoneales y líquido libre en cavidad peritoneal.

Se procedió a la realización de sucesivas biopsias de la masa, arrojando un resultado 
anatomopatológico compatible con tumor maligno que expresaba citoqueratina CKAE1/AE3 y con 
inmunorreacción positiva a Vimentina mediante técnicas inmunohistoquímicas, sin poder precisar la 
estirpe tumoral.

Durante el ingreso en planta de Oncología Médica el paciente presentó un empeoramiento del estado 
general, con aparición de un cuadro progresivo de disnea e intensificación del dolor abdominal. A la 
exploración el abdomen se encontraba muy distendido, con signos de ascitis a tensión que ocasionaba 
disnea de reposo. Se realizó drenaje de líquido libre mediante paracentesis, extrayéndose 8 litros de un 
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líquido ambarino con posterior alivio de la clínica.
Un nuevo TAC a los 20 días del ingreso mostró progresión de la enfermedad, con aparición de un derrame 
pleural izquierdo así como aumento de tamaño de la masa pélvica, con numerosas áreas de necrosis en su 
interior.

Imágenes 3 y4. TC (cortes coronal y axial) de control a los 20 días en el que se objetiva derrame pleural izquierdo y aumento de 
tamaño de la masa pélvica, con focos de necrosis en su interior.

Ante la escasa información aportada por las biopsias para filiar la histología del tumor se decidió iniciar 
protocolo de quimioterapia para tumor primario de origen desconocido, con dosis reducidas por mal 
Performance Status de Cisplatino (dosis 50mg/m2) y Gemcitabina (dosis de 2500mg/m2), días 1 y 8 
cada 21 días. Tras el primer ciclo fue dado de alta permaneciendo el paciente clínicamente estable y 
consiguiéndose un adecuado control analgésico con Oxicodona/Naloxona 15/7.5mg/12h vía oral. El 
paciente presentó buena tolerancia al tratamiento citostático.

Posteriormente, de forma ambulatoria recibió 2 ciclos más, ingresando tras el tercero por deterioro del 
estado general y cuadro pseudoocusivo, con escasa respuesta al tratamiento conservador aplicado. El 
paciente y familiares decidieron traslado a hospital de otra comunidad autónoma, donde se realizó 
cirugía liberadora de asas intestinales. En el acto quirúrgico se tomó nueva muestra, cuyo resultado 
anatomopatológico tras el empleo de técnicas citogenéticas moleculares fue de liposarcoma de células 
redondas.

El paciente volvió a cursar ingreso en planta de Oncología Médica 30 días después de la cirugía, por 
aumento de la distensión abdominal, empeoramiento de la disnea y mal control del dolor. Se realizó un 
TAC abdominal, que objetivó un aumento de la cuantía de la ascitis, así como persistencia de 
innumerables implantes peritoneales con múltiples focos hemorrágicos y necróticos. La masa pélvica 
primaria era ya dificilmente identificable debido a la importante desestructuración de la misma, 
confundiéndose con los implantes.
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Imágenes 5 y 6. TC (cortes axial y sagital) a los 50 días del diagnóstico en el que se comprueba  la desestructuración de la masa 
abdominal primaria, con múltiples implantes y focos hemorrágicos y necróticos en su interior.

Ante el progreso de la enfermedad y el mal Performance Status del paciente se decidieron medidas de 
soporte y seguimiento conjunto con el equipo de Cuidados Paliativos. Fue dado de alta a domicilio, 
controlándose el dolor con Oxicodona/Naloxona 40/20mg/12h y rescates de cloruro mórfico 
subcutáneo. El paciente ingresó de nuevo por grave deterioro del estado general y cuadro de delirium 
secundario al tratamiento opioide, falleciendo finalmente en el hospital, 5 meses después del 
diagnóstico.

DISCUSIÓN.
El liposarcoma de células redondas/mixoide (LCRM) constituye un 30% de todos los 

liposarcomas, reconociéndose en la última clasificación de la OMS de 2014 como un subtipo único, que 
presenta una translocación específica t(12;16) producida por la fusión del gen DDIT3 (CHOP) con el gen 
FUS (TLS) y con características clínicas que lo diferencian de otros liposarcomas. Es un tumor 
infrecuente, siendo la incidencia de aproximadamente 1/769.000 por año. Se presenta a una edad de 
entre 35-55 años, con ligera predominancia en varones, apareciendo el tumor primario normalmente 
en extremidades (con mayor frecuencia en muslos) y menos frecuentemente en retroperitoneo o 
tejido subcutáneo. La presentación primaria intraperitoneal es extraordinaria.

Hasta un tercio de los casos provocan metástasis, siendo las extrapulmonares particularmente 
frecuentes en este tipo de tumor – hasta un 14% de los casos-. Los tejidos blandos, tórax y abdomen son 
el lugar de diseminación más frecuente, siendo más raras las metástasis de retroperitoneo, pared 
torácica, pleura y pericardio. La razón de la elevada tasa de metástasis extrapulmonares en LCRM no 
está clara, pero parece que está en relación con el aumento de células adiposas en los lugares de 
metástasis.
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Histológicamente, la presencia de altos niveles del componente de células redondas respecto al 
componente mixoide predice una evolución más desfavorable, siendo el más importante factor 
pronóstico para la aparición de metástasis, y relacionándose con un alto índice de recurrencia local.
Para el diagnóstico deben emplearse técnicas de citogenética molecular que permitan identificar 
translocaciones cromosómicas específicas de este tumor.

El tratamiento implica la escisión quirúrgica del tumor y tejido circundante. Pueden ser tratados con 
quimioterapia y/o radioterapia pre o postoperatoria. Un trabajo reciente ha arrojado luz acerca de la 
potencial sensibilidad del LCRM metastásico hacia la QT de 1ª línea basada en doxorrubicina e 
iforsfamida.

El pronóstico es más favorable en aquellos liposarcomas con predominio mixoide – menos del 5% de 
células redondas- ; la tasa de superviviencia a los 5 años es del 92%. Sin embargo un componente de 
células redondas significativo – 5% o mayor – está asociado con un pronóstico mucho más desfavorable, 
con una tasa de supervivencia a los 5 años del 74%. Además, los pacientes con enfermedad multifocal 
tienen un pobre pronóstico y la presencia de necrosis y sobreexpresión de p53 han sido mencionados 
como predictores independientes de mal pronóstico.

CONCLUSIONES.
Exponemos el caso de  un liposarcoma de localización intraperitoneal de gran agresividad y 

difícil diagnóstico histológico. La búsqueda realizada en la literatura científica pone de manifiesto el 
escaso número de pacientes con liposarcoma primario en dicha localización, existiendo unos 20 casos 
descritos.
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Hospital San Pedro de Alcántara (Cáceres)

Liposarcoma desdiferenciado retroperitoneal

PALABRAS CLAVE.
Sarcoma, retroperitoneal, undifferentiated.

RESUMEN. 
Los sarcomas del tejido blando son neoplasias mesenquimáticas infrecuentes. La incidencia 

aproximada es inferior al 1% de las neoplasias que se desarrollan en adultos. La mayoría surge en 
miembros inferiores, siendo el 15% de los sarcomas de origen en retroperitoneo. El liposarcoma es el 
segundo tumor maligno de partes blandas en orden de frecuencia. Se puede presentar como tumor 
solitario o como múltiples masas en distintas localizaciones. El potencial maligno y el tratamiento a 
seguir van a depender del tipo histológico, siendo el liposarcoma desdiferenciado el que mayor 
potencial metastásico posee. 

INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Presentamos a un paciente varón de 44 años de edad que refiere desde hace 3 meses sensación de 
masa ocupante de espacio en hemiabdomen derecho, que en ocasiones le causa dolor intermitente 
que se irradia a fosa lumbar ipsilateral, asociado a anorexia, con sensación de plenitud gástrica. Niega 
hematuria u otros síntomas del tracto urinario inferior. 

1- Antecedentes y anamnesis 
Antecedentes médicos: Fumador de 20 cig/ día. DM-2. Dislipemia. Asma 

2- Exploración física 
BEG, COC, BHP, Eupneica en reposo, Normocoloreada.
ABDOMEN: Globuloso, depresible, no doloroso a la palpación, palpo masa en flanco derecho, dura, de 
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contornos regulares y definidos, levemento dolorosa a la palpación profunda,RHA +, Blumberg -, 
Murphy -. PPR-.

Hemograma: Hemoglobina 14 g/dL Hematocrito 41.6 % Leucocitos 9.8 mil/mm3 Linfocitos % 26.5 % 
Plaquetas 430 mil/mm3 
Coagulación: Ratio del tiempo de protrombina 1.01 99 % Tiempo de Protrombina 11.3 seg Fibrinógeno 
derivado 4.51 g/L  
Bioquimica: Glucosa 119 mg/dL Urea 70 mg/dL Creatinina en sangre 1.54 mg/dL 

�Hematoma retroperitoneal
�Absceso retroperitoneal
�Fibrosis retroperitoneal
�Sarcoma

Ingresa a cargo del servicio de Medicina Interna para estudio. Se realiza TAC abdomino-pélvico donde 
se diagnostica una masa retroperitoneal derecha. Se toma biopsia guiada, con resultado de AP de 
tumor de células mesenquimales de grado intermedio. 

3- Pruebas complementarias 

4- Diagnostico diferencial 

5-Diagnostico final y tratamiento 

Imagen TAC coronal de masa retroperitoneal derecha



III Jornada de Divulgación Científica

 263 SELECCIONADOS

Se realiza exéreis de masa retroperitoneal de 30 cm de tamaño aproximadamente, mediante toraco-
freno- laparotomía derecha. 

Pieza macroscópica quirúrgica

El resultado de anatomía patológica es de liposarcoma desdiferenciado con márgenes quirúrgicos 
afectos. La tasa mitótica es de 8-10 por 10 campos de gran aumento sucesivos. La necrosis es inferior al 
50%. Según French Federation of Cancer Centers Sarcoma Group, sería un grado histológico 3. 

El estadiaje patológico sería pT2b por tratarse de un tumor profundo.

Células fusiformes atípicas en un estroma mixoide, algunas con citoplasma vacuolado, 
correspondientes a lipoblastos.En TAC de control a los dos meses se aprecian adenopatías patológicas a 
nivel interaorto cava previo a la bifurcación y a nivel de ilíaca común derecha, de hasta 12 mm que no 
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existían en el tratamiento. Se realiza exéresis de la adenopatía y posteriormente recibirá radioterapia 
adyuvante.

DISCUSIÓN.
La mayoría de las neoplasias retroperitoneales son malignas, correspondiendo la tercera parte 

de ellas a sarcoma, con una incidencia de entre 1 y 2 casos por año. Los sarcomas se pueden desarrollar 
a cualquier edad, incrementando la incidencia en la sexta y séptima década de la vida, predominando 
ligeramente en el varón. Suelen ser de grado histológico elevado, siendo los dos subtipos más comunes 
el liposarcoma y el leiomiosarcoma.

La variante histológica del tumor del paciente expuesto es de liposarcoma desdiferenciado. La 
neoplasia adipocítica maligna muestra en la zona de transición desde un liposarcoma bien diferenciado 
hasta un sarcoma no lipogénico de grado histológico variable. Este patrón aparece en un 10% de  los 
liposarcomas diferenciados. El 90% se muestra como tumor primario, y un 10% como recidiva tumoral. 
Macroscópicamente se observa como grandes masas de color amarillo multinodulares que contienen 
áreas sólidas y áreas indiferenciadas que a menudo muestran necrosis. 

En general son de gran tamaño (superior a 17 cm) como en el caso clínico expuesto, por un diagnóstico 
tardío al ser los signos y síntomas de presentación inespecíficos. El tratamiento de elección es la cirugía, 
caracterizando como irresecable a este tumor el compromiso vascular extenso, los implantes 
peritoneales y la enfermedad metastásica a distancia. 

Las decisiones de administrar radioterapia preoperatoria o posoperatoria se deberían individualizar, 
considerando la localización tumoral, el tamaño del tumor, el tamaño del campo de radioterapia, las 
patologías asociadas y los riesgos. Se puede utilizar tanto la radioterapia con haz externo como la 
braquiterapia. No se han demostrado beneficios en el uso de quimioterapia neoadyuvante  o 
adyuvante.

La recurrencia local del tumor es responsable de la mayor parte de la morbilidad y mortalidad. La 
tendencia a recurrir localmente es del 40% de los casos aproximadamente, por lo que se precisa 
seguimiento estricto con TAC o RMN cada 6 meses. Las metástasis a distancia se observan en el 15-20% 
de los casos, con una mortalidad global que oscila entre 28 y 30% a los 5 años de seguimiento. La 
localización más frecuente de metástasis son el pulmón, hígado y hueso. La extensión de las áreas 
indiferenciadas no parece predecir el resultado. 

Curiosamente, el liposarcoma desdiferenciado, a pesar de su alto grado morfológico, exhibe un curso 
clínico menos agresivo que otros tipos de sarcomas pleomórficos. La integridad del gen TP53 en la 
mayoría de los casos (a diferencia del sarcoma pleomórfico de alto grado), podría en parte explicar la 
discrepancia entre la morfología y el resultado clínico

Es el único sarcoma retroperitoneal cuya supervivencia aumenta a pesar de realizarse una resección 
incompleta como tratamiento paliativo del tumor.
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CONCLUSIÓN.
El liposarcoma es el sarcoma retroperitoneal más frecuente. Es preciso realizar una cirugía 

radical y un seguimiento estrecho dada la alta tasa de recidivas.El pronóstico de estos tumores está en 
relación con el tipo histológico, siendo el liposarcoma desdiferenciado el de menor índice de 
supervivencia. 

El liposarcoma desdiferenciado se caracteriza por su crecimiento rápido, gran tamaño y capacidad de 
metastatizar. Su localización en retroperitoneo supone un factor de mal pronóstico.
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A.M. Macías Quijano, B. Sánchez Cardador, C. Velardo Andrés, M. Sobrino Ballesteros, 
M. Pierre Barea, A.M. Martínez Tolosa

Servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia (Cáceres).

Masa suprarrenal a filiar en el estudio de 
tromboembolismo pulmonar masivo

RESUMEN.
Paciente mujer de 68 años con clínica de disnea, edemas y crisis hipertensivas diagnosticada 

inicialmente de tromboembolismo pulmonar. En el estudio ecocardiográfico, se evidencia  compresión 
extrínseca de la aurícula derecha y trombosis de la vena cava inferior. Tras realizar estudio analítico y de 
imagen, se confirma la presencia de un feocromocitoma maligno en la glándula suprarrenal derecha, 
con infiltración del polo superior del riñón ipsilateral e invasión de la vena cava inferior con un trombo 
tumoral.

ABSTRACT.
A 68 year-old female patient with symptoms of dyspnea, edema and hypertensive crisis  

initially diagnosed with pulmonary embolism. In the echocardiographic study, it is found an extrinsic 
compression of the right atrium and inferior vena cava thrombosis. Once laboratory  and imaging 
studies are done, it is evidenced a malignant pheochromocytoma in the right adrenal gland, with upper 
pole's ipsilateral kidney infiltration and inferior vena cava infiltration with a tumoral thrombus.

PALABRAS CLAVE.
Tromboembolismo pulmonar. Feocromocitoma maligno. Insuficiencia Cardíaca Congestiva 

refractaria. Trombosis vena cava inferior.

INTRODUCCIÓN.
El Tromboembolismo Pulmonar (TEP) es la tercera causa de morbilidad cardiovascular después 

de la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular. Su incidencia anual está próxima a 100 
casos /100,000 habitantes y su prevalencia en la población hospitalizada alcanza el 1%. Posee una 
mortalidad aguda del 9%.  En el estudio posterior a un TEP, debemos incluir pruebas diagnósticas para 
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discernir el origen de dicho trombo, considerándose que un 20% de los TEP son idiopáticos. En un 90-
95% de las ocasiones proviene de una trombosis venosa profunda (TVP) de miembros inferiores, pero a 
veces el origen por causas menos comunes, como en este caso.

Por otra parte, el feocromocitoma es un tumor infrecuente compuesto por células cromafines 
originadas del tejido neuroectodérmico de la médula suprarrenal y que pueden ser productores de 
catecolaminas. Tradicionalmente se le ha conocido como el tumor de los 10%, debido a que el 10% son 
extraadrenales, el 10% malignos y el 10% están asociados a síndromes particulares, como neoplasias 
endocrinas múltiples IIA y III, síndrome de Von Hippel Lindau y neurofibromatosis. Pueden presentar un 
comportamiento localmente agresivo, invadiendo estructuras como la cápsula renal o la vena cava 
inferior (VCI).

EXPOSICIÓN DEL CASO.
Paciente mujer de 68 años que acude a su centro de salud por presentar disnea, edemas y crisis 

hipertensivas, en el cual es derivada a urgencias hospitalarias. Tras el diagnóstico de TEP mediante TAC 
torácico es ingresada en el servicio de Medicina Interna, donde se completa el estudio.

Cuadro progresivo de disnea e intensa astenia de un mes de evolución. En las 2 
semanas previas, la disnea es de mínimo esfuerzos, con claro aumento  de los edemas, que le impiden 
caminar, obligándole a llevar una vida cama-sillón. Refiere disminución de la diuresis durante la 
semana, y disminución del apetito con sensación de plenitud y reflujo. No presenta ortopnea, dolor 
torácico ni disnea paroxística nocturna (DPN).

No RAM conocidas, no antecedentes médico-quirúrgicos, no toma 
medicación habitual ni consumo de tóxicos, no FRCV conocidos.

 Hermana con TEP masivo de causa desconocida.

- Buen estado general.  Consciente, orientada y colaboradora. Normohidratada y 
normoperfundida. Eupneica en reposo.

- Constantes: PA 184/115 mmHg. FC 109 lpm. SatO  basal 94%. En Centro de Salud: PA 2

170/120 mmHg.
- Cabeza y Cuello: No rigidez de nuca. No adenopatías. No ingurgitación yugular.
- Tórax:

§ Auscultación cardíaca: Rítmica, sin escuchar soplos
§ Auscultación pulmonar: Murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos.

- Abdomen: Blando, depresible, no doloroso a la palpación. No signos de irritación 
peritoneal

- MMII: Edemas con fóvea +++/++++. No signos TVP.
- Neurológico: Pupilas isocóricas normorreactivas a la luz y a la acomodación. No signos 

focalidad neurológica aparente ni irritación meníngea.

- Hemograma: Hb 12.7 g/dl, Hto 39%, Leucocitos 10200/mm3 y plaquetas 389000/ mm3. 
Dímero D 3749.

- Coagulación: normal.

Anamnesis: 

Antecedentes personales: 

Antecedentes familiares:

Exploración física en urgencias:

Pruebas complementarias en urgencias:
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- Bioquímica: Glucosa 101, BLB 1.38, GOT 109, GPT 88, LDH 354, Na 141, K 3.61, Urea 35 
mg/dl, Creatinina 1.05 mg/dl. ProBNP 186, PCR 35.

- Gasometría arterial basal: pH 7.46, pCO 33.7, pO  64.7, Sat O  92%2 2 2

- Sistemático de orina: normal
- Rx tórax: Marco óseo sin alteraciones. Poco inspirada, cardiomegalia. No infiltrados ni 

consolidaciones.
- ECG: FC 102 lpm, taquicardia sinusal, eje eléctrico normal, intervalo PR <0.20 s , QRS 

estrecho, no alteraciones en la repolarización ni signos isquemia aguda ni crónica.
- TAC torácico de alta resolución: hallazgos sugestivos de TEP en arterias segmentarias de 

LSD; con ciertas dudas con respecto a alguna segmentaria de LSI. Se evidencia cardiomegalia, derrame 
pleural derecho, patrón en vidrio deslustrado, y atelectasias bilaterales.

Diagnóstico al alta en Urgencias: TEP en lóbulos superiores.

- Constantes: PA 157/74 mmHg. FC 80 lpm. SatO  97% con O  a 4 lpm2 2

- Hemograma: Hb 11.9 g/dl, Hto 40%, Leucocitos 7400/mm3 y plaquetas 350000/ mm3. 
Dímero D 3749.

- Coagulación: normal.
- Bioquímica: Glucosa 64, BLB 1.48, índice ictérico 2, GOT 118, GPT 73, GGT 180, fosfatasa 

alcalina 167, vitamina B12 1620, ácido fólico 6.6 ng/ml, LDH 354, Na 137, K 3.61, Urea 36 mg/dl, 
Creatinina 0.99 mg/dl, proteínas totales 5.6, albumina 3.1, urato 8.2, calcio 8.7, fosfato 2.8. ProBNP 
186, PCR 33.

- Orina 24h: Ácido vanilmandélico 5.2 mg/24h, Noradrenalina 258mcg/24h, 
Normetanefrina 523 mcg/24h; Adrenalina, Dopamina y Metanefrinas normales.

- Analítica de líquido pleural: compatible con trasudado.
- Citología líquido pleural: escasas células (abundantes linfocitos y polimorfonucleares). 

Negativo para malignidad.
- Ecocardiograma: Desde eje corto se observa una compresión extrínseca de la aurícula 

derecha, mal visualizada desde planos apicales [imagen 1]. La vena cava inferior no está dilatada, 
parece comprimida en su desembocadura por lesión hepática. Al aplicar doppler [imagen 2], se aprecia 
aumento de la velocidad de flujo en la cava, con turbulencias. Como alternativa podría tratarse de una 
cava trombosada.

En planta de Medicina Interna

Imagen 1. Plano apical en ecocardiograma, donde se 
observa compresión extrínseca de aurícula derecha (AD)
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Imagen 2. Ecodoppler en el que se aprecian turbulencias en vena cava inferior (VCI). 

- Ecografía abdominal: Hígado discretamente aumentado de tamaño, que presenta una gran 
masa que comprime vesícula biliar, con líquido libre a su alrededor, en hipogastrio y Douglas entre asas. 
El interior de la masa es de aspecto heterogéneo, sólido-quístico, hiperecogénico, y no se puede 
descartar sangrado en su interior. Riñón izquierdo sin alteraciones, derecho no se visualiza con nitidez 
el polo superior.

- TAC abdomino-pélvico [imagen 3]: Gran masa heterogénea (21x19 cm) con epicentro en 
suprarrenal derecha, probable adenocarcinoma suprarrenal con infiltración del polo superior del riñón 
ipsilateral. Importante invasión de la vena cava inferior con trombo tumoral que la expande 
cefálicamente desde los hilios renales, con discreta dilatación de suprahepáticas. Ascitis. Pequeño 
nódulo mesorrenal izquierdo de comportamiento inespecífico, que parece sólido, compatible con 
metástasis o  tumor primario.
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Imagen 3. TAC abdomino-pélvico en que se aprecia masa suprarrenal (*), y VCI trombosada

Diagnóstico diferencial (Ddx)

Ø

pacientes embarazadas, aunque también puede producirse por fibrosis retroperitoneal, 
excesivo taponamiento abdominal durante la cirugía intraabdominal, o tumores. Las 
neoplasias abdominales o pélvicas,  como el cáncer de hígado y  de riñón, pueden comprimir 
o penetrar en las paredes de la vena cava inferior. También un trombo originado en las venas 
femorales o ilíacas puede propagarse hacia arriba. Otro tumor que puede invadir la VCI, tanto 

(1, 2)cuando es maligno como benigno, es el feocromocitoma.

(3)
ØDDx lesión hepática focal:

DDx compresión de Vena Cava Inferior (VCI): Se trata de un problema común en 

 Fase arterial Fase portal y tardía 

Hemangioma Realce nodular periférico 
Llenado centrípeto, 

hiperecoica 

Hiperplasia nodular focal 
Llenado centrífugo 

(vascularidad satélite) 

Hiper o isoecoica, con cicatriz 

central: hipoecoica 

Adenoma 
Llenado centrípeto o 

difuso 
Iso o hipoecoica 

Carcinoma hepatocelular 
moderadamente diferenciado 

Hiperecoica Hipoecoica 

Metástasis Hiperecoica breve Hipoecoica 

 
Tabla 1. Patrón de realce típico de lesiones hepáticas focales en TAC con contraste
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Ø
(4)

DDx masa suprarrenal detectada de forma fortuita (incidentaloma):

 TEP, ICC diastólica, feocromocitoma maligno.

Durante el ingreso, la paciente presenta una evolución tórpida, con ICC sistólica, 
edemas importantes y oliguria a pesar de tratamiento. Se anticoagula con enoxaparina (HBPM), debido 
a que en el TAC se objetiva una masa suprarrenal derecha con trombosis de vena cava inferior. Durante 
dicho periodo, la paciente refiere sensación de plenitud gástrica con episodios de vómitos 
postprandiales. También fue valorada por urología, que desestimó la cirugía, y por psiquiatría, para 
valorar alteración del estado de ánimo. 

En las últimas 24 horas se objetiva empeoramiento con hipotensión (imposible tomar PA), sudoración 
fría, y anemia (Hb 7.7). Se intenta reponer con hemoderivados, expansores de plasma y dopamina, sin 
éxito, diagnosticándose shock hipovolémico.  La paciente falleció el 12 de agosto.

DISCUSIÓN.
· Se define la Insuficiencia Cardíaca como la situación en la que el corazón es incapaz de suplir las 

demandas metabólicas del organismo o, en caso de lograrlo, lo hace a expensas de un aumento de las 
presiones de llenado ventricular. Una de sus causas desencadenantes podría ser un tromboembolismo 
pulmonar. Entre las manifestaciones clínicas de la ICC destacan la disnea, los edemas, la astenia,  la 

(5)ortopnea…

· El tromboembolismo pulmonar consiste en el enclavamiento en las arterias pulmonares por un 
trombo desprendido (émbolo) desde alguna parte del territorio venoso. Sus manifestaciones clínicas 
pueden ser totalmente inespecíficas, y su intensidad depende del grado de oclusión del lecho vascular 
pulmonar, y de la reserva cardiorrespiratoria previa del paciente. Los síntomas más frecuentes son la 

Diagnósticos:

Evolución: 
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disnea, que suele aparecer de forma súbita, y el dolor torácico, casi siempre de características 
pleuríticas. El síncope y el colapso son manifestaciones raras (5%). Según su gravedad, será tratado con 

(6trombólisis, o con anticoagulación y heparinas. 
)

· Entre las manifestaciones clínicas de la obstrucción de la vena cava inferior (VCI) se encuentran los 
edemas de miembros inferiores, con distensión, y la circulación colateral en el abdomen. Cuando se 
afectan las venas renales se puede llegar a producir una proteinuria masiva de rango nefrótico, dando 
lugar a una insuficiencia renal grave. Las opciones de tratamiento para la trombosis de VCI sin 
alteraciones anatómicas incluyen la anticoagulación, la trombectomía mecánica, el tratamiento 
trombolítico sistémico, la trombólisis transcatéter regional, la trombolisis farmacomecánica, y la 
angioplastia. No existe una duración ideal de anticoagulación en estos casos, sin embargo, 
generalmente se suele pautar mínimo 1 año. La reconstrucción quirúrgica de la VCI y la derivación de 
una sección aberrante se reservan para los casos más graves, ya que se asocian con mayor morbilidad y 
mortalidad. La colocación de un stent endovascular en combinación con la angioplastia se recomienda 
en los casos de estenosis residual y oclusión crónica de VCI. La anomalía de la vena cava es un factor de 
riesgo permanente para la estasis venosa y la trombosis, por lo que el tratamiento anticoagulante debe 

(7)
ser de por vida. 

· El feocromocitoma es una causa rara pero tratable de HTA, detectado a veces  de manera fortuita 
en estudios de imagen. Se diagnostica gracias a la determinación de metabolitos en orina, siendo el 
ácido vanilmandélico muy específico y las metanefrinas, muy sensibles. Las catecolaminas libres en 
orina de 24 horas son muy sensibles cuando se consideran patológicos valores marginalmente elevados 
(noradrenalina + adrenalina> 100mg), y muy específicas si superan los 200mg. El método más sensible 
son las metanefrinas libres en plasma, pero no se usa en la actualidad, por ser muy costoso. El 
tratamiento del feocromocitoma maligno es la resección quirúrgica del tumor, lo que hace desaparecer 
usualmente la hipertensión. Antes de la operación es necesario controlar la PA, utilizándose un α-
bloqueante como la fenoxibenzamida y, si éste no produce el efecto adecuado, se administran β-

(8)bloqueantes. Además, se pauta suero salino fisiológico antes de la cirugía.

CONCLUSIONES.
- El TEP es una patología con gran mortalidad aguda, por lo que es necesario su diagnóstico 

precoz.
- En todo paciente con sospecha de TEP, debe iniciarse anticoagulación como profilaxis 

secundaria, y posteriormente hacerse un estudio para descartar otras enfermedades con clínica 
superponible.

- Un feocromocitoma puede dar como manifestación una invasión de la VCI en forma de 
trombosis, y debe descartarse ante todo incidentaloma suprarrenal.

- Para el diagnóstico de feocromocitoma, se utiliza la determinación de catecolaminas y 
metanefrinas en orina de 24 horas.
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Mastocitosis, un reto para el anestesiólogo

INTRODUCCIÓN.
La mastocitosis puede ser englobarla dentro de un grupo heterogéneo de enfermedades con un 

rasgo común, la proliferación y acumulación de mastocitos (MC) patológicos en distintos tejidos (piel, 
médula ósea, tracto gastrointestinal). 

Podemos clasificarla las distintas formas según la edad de aparición (pediátricas y del adulto), el número 
de órganos afectos (cutáneas y sistémicas) y el comportamiento clínico (indolentes y agresivas).
Su prevalencia se estima una prevalencia de 9 casos por 100.000 habitantes.

Se presenta el caso de una mujer diagnosticada de mastocitosis que fue sometida a una fusión 
vertebral. Se describe el manejo anestésico llevado a cabo y las recomendaciones actuales.

CASO CLÍNICO.
Mujer de 49 años de edad diagnosticada de mastocitosis sistémica sin lesión cutánea asociada a 

anafilaxia, que se interviene de forma programada por fractura de 12ª vértebra torácica.
Es muy importante el manejo anestésico de estos pacientes. La premedicación, se realizó con la toma de 
singulair, orfidal y dexametasona la noche previa. El día de la intervención, en el antequirófano, se 
continuó con singulair, dexametasona, ranitidina, polaramine y midazolam.

En la inducción, se emplearon remifentanilo, etomidato y rocuronio. Para el mantenimiento se procuró 
una adecuada profundidad anestésica empleando remifentanilo, sevofluorano y vecuronio.

Tras la intervención cursó ingreso en Reanimación donde se proporcionaron los cuidados y la vigilancia 
necesaria, asegurando una analgesia adecuada y evitando los estímulos que pudieran ocasionar el 
desarrollo de la mastocitosis.
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La  paciente se mantuvo asintomática en todo el período perioperatorio, y fue dada de alta a cago del 
servicio de traumatología para seguimiento de la intervención.

DISCUSIÓN.
Según la Red Española de Mastocitosis, el 4 % de los pacientes adultos sufre una reacción severa 

durante la anestesia.
Con respecto al manejo perioperatorio de la mastocitosis no disponemos de directrices europeas ni 
norteamericanas,  la información que tenemos disponible proviene de series de casos y casos únicos 
publicados.

Para el anestesista, la principal preocupación es evitar que llegue a producirse la liberación de histamina  
y otros mediadores de mastocitos. Estos mediadores pueden ser liberados por agentes físicos, 
emocionales y fármacos, todos ellos presentes en el entorno quirúrgico.

Dentro de los agentes físicos podemos citar los cambios de temperatura, la fricción de mastocitomas y 
el propio acto quirúrgico. Como factores emocionales, el estrés y la ansiedad generados por la 
intervención. Como fármacos, citamos los que liberan más histamina, como son los opioides, relajantes 
musculares, AINEs y los contrastes iodados.

La clínica se produce por la acción de los mediadores liberados tras la activación mastocitaria. Estos 
liberadores provocan vasodilatación, constricción del músculo liso y estimulación de las terminaciones 
nerviosas. A nivel cutáneo los mediadores generan prurito, eritema, urticaria y flushing, a nivel 
gastrointestinal vómitos y diarrea. También tienen efecto directo a nivel cardíaco, generando 
taquicardia e hipotensión.

Según la clínica que presente el paciente, podemos clasificar las reacciones de hipersensibilidad en 
cuatro grados. El grado I correspondería con síntomas cutáneos. El grado II a los síntomas cutáneos se 
asocia clínica cardiovascular y/o respiratoria. El grado III queda definido cuando el paciente presenta 
colapso vascular asociado con broncoespasmo, mucocutánea, y / o signos gastrointestinales. Por 
último el grado IV es el paro cardíaco.

El mecanismo de hipersensibilidad de la mastocitosis es una reacción no mediada por IgE.
Dentro del manejo peroperatoria, prevenir aquellos factores que provocan la degranulación 
mastocitaria es la principal estrategia del manejo peioperatorio.

Para reducir los factores emocionales como la ansiedad y el estrés psicológico previo a la intervención 
se aconseja la administración de ansiolíticos, procurar un entorno tranquilo en la sala de operaciones y 
programar la intervención como primero del parte serían posibles estrategias a seguir.
Dentro de los factores mecánicos, evitar el uso del torniquete sobre lesiones cutáneas (urticaria 
Pigmentosa), presión excesiva en el sellado de la máscara facial durante la fase de preoxigenación y 
posiciones muy forzadas, que en caso de pacientes afectos de osteorporósis pueden provocar una 
fractura, y la consecuente degranulación matocitaria.

Los cambios de temperatura deben ser prevenidos. El ambiente de quirófano suele ser frío, de forma 
que monitorizaremos la temperatura del paciente durante todas las fases del procedimiento quirúrgico, 
aumentando la temperatura de quirófano, empleando dispositivos de mantenimiento de calor: 
sistemas de calentamiento por aire forzado y calentado los fluidos para evitar la hipotermia.
Con respecto al uso de anestésicos, no existen ensayos clínicos aleatorizados o metanálisis. Los 
medicamentos no recomendables se han obtenido de publicaciones de casos aislados y series de casos. 
Debemos controlar el dolor, que por sí mismo induce la degranulación de mastocitos, y evitar la 
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administración intravenosa rápida de medicamentos liberadores de histamina, serían las 
recomendaciones a seguir.
Si las medidas de prevención no son suficientes y se desencadena la rección de hipersensibilidad, la 
actuación por parte del profesional consistiría en interrumpir la administración del fármaco que se esté 
administrando o que se  sospeche causante de la reacción. Administrar epinefrina y una gran carga de 
volumen para compensar la vasodilatación periférica y la fuga capilar. Establecer una vía aérea segura, 
aportando oxígeno al 100%. Y por último, empleo de corticosteroides y/o H1 y antagonistas del 
receptor H2 (aunque sus efectos nunca se han evaluado en ensayos controlados con placebo).

Es necesario realizar analítica de sangre obteniendo una muestra en el momento de la reacción que nos 
permita detectar niveles de histamina y triptasa, y compararlos posteriormente con los niveles basales 
del paciente, que nos permita el diagnóstico.

La histamina es un mediador preformada contenida en los gránulos de los basófilos y mastocitos. En las 
reacciones de hipersensibilidad inmediata podemos apreciar un aumento de su concentración. Las 
muestras de sangre deben tomarse dentro de 15-30 minutos para las reacciones grado I y II y en 30-120 
minutos para las reacciones grado III y IV.

De la triptasa, podemos decir que es una proteasa sérica almacenada principalmente en las células 
cebadas. Después de una reacción de hipersensibilidad inmediata, el aumento de la triptasa se debe 
medir en 30-60 min en los casos de reacciones leves y en 30-120  30 a 120 min en el caso de reacciones 
graves grados III y IV.

En la población normal, los niveles medios de triptasa sérica estarían en torno a 5,1 g / l (rango, 1 a 30,7 
mg /l). En los pacientes afectos de mastocitosis sistémica, los niveles están por encima de 20 g/l, 
mientras que en los pacientes que padecen mastocitosis cutánea, los niveles son inferioes a 20 g /l. Las 
cifras obtenidas en este análisis deben ser comparadas con la cifra basal del paciente, que debe estar 
referenciada en el estudio preoperatorio.
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RESUMEN.
La infección por el virus de Epstein-Barr (VEB) puede presentarse con una clínica muy variada, algunas 
veces es asintomática o tiene síntomas clínicos poco específicos como son la fiebrecon 
faringoamigdalitis exudativa, linfadenopatías y/o exantema  maculopapuloso entre otros; que, 
frecuentemente, se confunden con una infección bacteriana y, en otras ocasiones, puede dar lugar a 
una enfermedad de severidad y duración variables. 

Por ello, presentamos el caso clínico de un niño de 6 años que consulta por adenopatía laterocervical 
unilateral progresiva sin fiebre ni otra clínica asociada. Se inició estudio desde atención primaria con 
diagnóstico final mediante test de laboratorio de infección por VEB. Cuatro días después presenta un 
exantema maculopapuloso pruriginoso de predominio en mejillas y posterior generalización por tronco 
y raíz de miembros pudiendo estar relacionado con el propio VEB, con un exantema sinérgico tras la 
toma de antibiótico o incluso  con una co-infección por Parvovirus B19, conocida por Megaloeritema o 
5ª enfermedad.

PALABRA CLAVE.
Linfadenopatías. Adenitis cervical. Mononucleosis infecciosa. Infección por VEB.  

Megaloeritema. Infección por Parvovirus B19. Exantema maculopapuloso. Exantema sinérgico.

INTRODUCCIÓN.
E l Virus de Epstein Barr (VEB) es un Herpes virus tipo 4 perteneciente a la familia Herpesviridae. Se 
compone de un núcleo de ADN bicatenario lineal. Existen dos tipos: A, más frecuente en occidente y B, 
de predominio en África central. El VEB causa una infección de alta prevalencia encontrando 
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marcadores de haber pasado la infección hasta en 95% de la población adulta con dos picos principales 
de incidencia: entre los 2-4 años de edad y entre los 14-18 años, no existiendo diferencias significativas 
entre sexos. 

La infección cursa con una fase aguda, cuya manifestación típica se conoce como mononuclueosis 
infecciosa y otra latente, en la que permanece en las células del reservorio de por vida. Solo actúan 
como reservorio las células del epitelio oral y los linfocitos B de la especie humana en los que se 
almacena el VEB durante la fase latente,  pudiendo producir contagio con cada reactivación. La vía de 
transmisión más frecuente es por secreciones orales y por sangre. No hay conocimiento de  trasmisión 
por vía sexual ni intrauterina. Y presenta  un periódo de incubación de 4-8 semanas. 
 
El diagnóstico en los niños es difícil pues suele cursar en la mayoría de los casos de forma atípica, ya sea 
asintomático o con muy escasa sintomatología. Sólo el 10% de  los menores de 10 años presenta algún 
síntoma de predominio respiratorio, además la serología es dificil de interpretar presentando elevadas 
tasas de falsos negativos en estas edades. En adolescentes y adultos jóvenes hay clínica de 
Mononucleosis Infecciosa (MNI) en el 50% de los casos.

El cuadro clínico típico de la MNI  está compuesto por fiebre de hasta 2 semanas de evolución con 
afectación del estado general acompañado de linfadenopatías a cualquier nivel, aunque es más 
frecuente la afectación cervical bilateral, así como faringoamigdalitis exudativa blanco-grisáceo con 
importante odinofagia y halitosis.  Además, en menos de un 20% de los casos puede aparecer un 
exantema maculopapuloso (esté puede llegar a presentar una incidencia del 80% si se administra al 
paciente Ampicilina o Amoxicilina) y puede completar el cuadro clínico la aparición de esplenomegalia  
y/o hepatomegalia. En más raros casos puede aparecer también dolor abdominal y edema palpebral.

Posibles complicaciones de la mononucleosis infecciosa son la dificultad respiratoria ocasionada por la 
obstrucción de la vía aérea superior, la rotura esplénica, y ocasionalmente alteraciones neurológicas 
tipo meningitis, encefalitis, mielitis y síndrome de Guillain-Barré. Así como, neumonía intersticial, 
miocarditis, anemia hemolítica o aplásica y púrpura trombopénica . 

Ante la sospecha clínica de un cuadro de mononucleosis no son suficientes los síntomas para realizar el 
diagnostico de infección por VEB, se precisan estudios de laboratorio que nos ayuden a confirmar.

Nos encontramos entonces con unos resultados en los test de laboratorio de leucocitosis con valores de 
entre 10.000-20.000cel/ml con linfocitosis relativa y más de un 10% de linfocitos atípicos 
(denominados Células de Downey) que son linfocitos T-CD8, responsables del control de la fase lítica 
inicial y del intento de reducir el virus a su fase latente, ocasionando también los sintomas clásicos de 
MNI. Además un 25-50% de pacientes presenta una leve trombopenia y en mayor medida podemos 
encontrar elevación de las transaminasas (GOT, GPT) y LDH.

En cuanto a las pruebas de serología, la típica se denomina Paul Bunnel pero tiene menos de un 50% de 
sensibilidad en menores de 5 años, por lo que, la prueba más útil y especifica lo constituyen los 
anticuerpos específicos contra la cápside viral (IgM anti ACV) que se detecta en un 90% de los casos 
desde momentos iniciales y tarda de 2-6 meses en desaparecer. En el 100% de los casos se detectan IgG 
contra la capside viral (IgG anti ACV) desde la 2º semana de la infección aguda y se mantienen positivos 
de por vida. A los 3-6 meses del proceso agudo aparecen los IgG contra el antígeno nuclear (IgG-anti  
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EBNA) y persisten también durante toda la vida.  Según la evaluación publicado por Bruu et al al de 6 test 
la sensibilidad y especificidad de la serología en la población general es de 95-100% y de 86-100% 
respectivamente. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Niño de 6 años de edad, sin antecedentes personales ni familiares de interés, salvo plastia de 

Duhamel a los 2 años, y correctamente vacunado para su edad, que acude a la consulta de Pediatría de 
Atención Primaria por  aumento de tamaño progresivo de una adenopatía laterocervical izquierda de 
varios días de evolución. Sin fiebre durante todo el proceso, odinofagia, tos ni otra clinica respiratoria. 
Tampoco presenta alteración intestinal ni ninguna otra sintomatología digestiva.

A la exploracion física presenta buen estado general, vigil, orientado y colaborador. Bien hidratado y 
perfundido, con normocolaración mucocutánea y sin aspecto séptico ni signos de dificultad 
respiratoria. A nivel de cabeza y cuello presenta una adenopatía laterocervical izquierda gomosa, 
adherida a planos profundos de aproximadamente 4 cm de diámetro de tamaño, no petrea ni dolorosa. 
Orofaringe hiperémica con amigdalas con ligera hipertrofia sin exudado. No edema de úvula. Caries en 
primer molar de arcada inferior izquierda (posición 36) Auscultación cardíaca, rítmica sin soplos y 
auscultación pulmonar con murmullo vesicular conservada y sin ruidos patológicos sobreañadidos. El 
abdomen es blando, depresible, con ruidos hidroaéreos normales,no se palpan masas ni megalias, 
dolor ni signos de irritación peritoneal.

Ante la sospecha inicial de posible infeccion dental y la falta de datos de laboratorio se pautó 
tratamiento con Amoxicilina-clavulánico cada 8 horas e Ibuprofeno que se mantuvo durante 5 días 
hasta el posterior resultado de serologia.

La analítica sanguínea arrojó datos en el hemograma de 4.500 leucocitos, con 16,1% de monocitos y 
26,5% de linfocitos, resto de los valores dentro de la normalidad. En la bioquímica destaca elevación 
GOT de 45 y PCR 4.1, los demás valores anodinos. Ampliamos la analitica con frotis de sangre periferica 
cuyo resultado fue normal. Se solicita también serologia, cuyo resultado fue: Toxoplasma gondii IgG y 
Citomegalovirus IgM negativo, y positivo a IgG-CMV y a Antígeno de la cápside del virus Epstein Barr 
IgM.

Ocho días después del inicio del antibiótico, el niño acudió a Urgencias hospitalarias por exantema 
maculopapular pruriginoso con tendencia a la confluencia de 12 horas de evolución con inicio en ambas 
mejillas de manera bilateral y posterior generalización a tronco y raíz de miembros y con afectación 
palmo-plantar (Fig. 1)
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 Figura 1: Exantema maculopapuloso con afectación de predominio facial, tronco y raíz de miembros.

DISCUSIÓN.
El hallazgo de adenopatías es motivo frecuente de consulta en la práctica clínica pediátrica, 

estimándose que hasta un 50% de niños sanos presenta ganglios palpables secundarios a hiperplasia 
funcional como consecuencia de la respuesta inmune a una infección local o sistémica. Siendo las 
adenopatías cervicales las adenopatías localizadas más frecuentes. Los datos clínicos más relevantes 
son el tamaño y velocidad de aumento del mismo (un aumento brusco es sugestivo de infección 
bacteriana o tumores), el cociente entre el eje longitudinal y transversal, la consistencia y el dolor.

La adenitis aguda bilateral a nivel cervical, es la forma más frecuente de presentación de linfadenopatías 
en los niños, suele ser reactiva a infección por virus tipo VEB, Citomegalovirus (CMV), Virus Herpes 6 y 7 
o Parvovirus B19.

La adenitis aguda unilateral suele ser de causa bacteriana, con los agentes más frecuentes de 
Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus. El tratamiento de eleción, si además hay foco dental 
es Amoxicilina-Clavulánico para cubrir patógenos anaerobios.  Aunque menos frecuentes, hay que 
tener en cuenta otras causas posibles como Brucella. Yersinia, Salmonella, Shigella, Haemophilus 
influenza, Francisella tulerensis y Corynebacterium diphtheriae. Y como causas no bacterinaas, la 
enfermedad de Kawasaki, leucemias, linfomas y otros tumores no hematológicos (Fig.2).
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 Figura 2: Diagnóstico diferencial de las adenopatías cervicales (Baquero y cols. 2011)

En cuanto al exantema que presentó nuestro paciente diez días después del inicio del cuadro y ocho trás 
comenzar la toma de antibiótico, se nos presentan bastante dudas sobre el agente causal del mismo, ya 
que es un exantema que se aprecia en procesos virales con frecuencia, con una aparición no inmediata, 
coincidiendo con la mejoría del cuadro clínico y sin signos clínicos de anafilaxia. 
Los antibióticos betalactámicos constituyen la primera causa de reacción alérgica medicamentosa en 
niños. De ellos, la penicilina es el más frecuente. Sin embargo, a pesar de que el 10% de la población 
refiere ser alérgica a la penicilina, tan solo el 10-15% de éstos realmente lo son. La administración de 
antibióticos en procesos virales que después desarrollan un exantema, conocido como exantema 
sinérgico y es el caso del rash de la mononucleosis infecciosa tras la administración de amoxicilina, 
conducen al sobrediagnóstico de alergia a betalactámicos en muchos casos. 

El exantema propio de la MNI es de aparición temprana, polimorfo o petequial, que se acompaña de 
enantema. Tiene tendencia a coalescer y evoluciona aproximadamente en 2 días, dejando 
hiperpigmentación residual. El rash producido por la toma de beta-lactámicos o exantema sinérgico es 
un exantema de aparición más tardía, de 5-10 días trás haber comenzado con la toma del mismo, que 
presenta mayor gravedad y duración. Se caracteriza por ser morbiliforme, de características máculo-
papulosas y coloración rojo-púrpurica  con  aspecto urticarial, y tiende a confluir en el tronco, 
presentando una extensión centrífuga con frecuencia hay afectación palmo-plantar y puede ser 
pruriginoso.

Asimismo, también nos planteamos dada la anamnesis y aparición clínica de las lesiones que pudiera 
tratarse incluso de una co-infección por Parvovirus B19 y VEB, dada la descripción por parte de la familia 
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de aparición inicial en ambas mejillas de manera casi súbita y posterior generalización hacia tronco y 
miembros, originando tipica imagen de “niño abofeteado” del Megaloeritema o 5º enfermedad.

CONCLUSIONES.
Casos como este justifican la importancia de realizar un correcto diagnóstico diferencial  

mediante la anamnesis, la exploración física y las pruebas complementarias, así como hacer un 
adecuado y cercano seguimiento desde las consultas de Atención Primaria. Lo cual implica una 
disminución de la ansiedad familiar sobre la enfermedad de los menores y descongestiona la demanda 
en Urgencias hospitalarias y la derivación innecesaria para estudio dentro del medio hospitalaria.
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RESUMEN.
El síndrome de Takotsubo es una entidad de etiología y epidemiología inciertas, que imita 

clínicamente a un infarto de miocardio, y que suele tener un buen pronóstico aunque no está exenta de 
complicaciones. Afecta fundamentalmente a mujeres postmenopáusicas y se asocia a la presencia de 
una situación estresante (física o emocional) como desencadenante del cuadro. Clínica, analítica y 
electrocardiográficamente se asemeja a un síndrome coronario agudo, pero todo ello sin que se 
objetiven lesiones significativas en la coronariografía. Puede producir disfunción sistólica transitoria, 
con alteraciones en la contractilidad de los segmentos medio y apical del ventrículo izquierdo, que 
posteriormente se recupera en 6-8 semanas, convirtiéndolo en una enfermedad con buen pronóstico.

PALABRAS CLAVE.
Miocardiopatía de Takotsubo. Síndrome coronario agudo. Disfunción ventricular transitoria. 

Miocardiopatía de estrés. Dolor torácico.

INTRODUCCIÓN.
El síndrome de Takotsubo se describió por primera vez a finales de los años 80 en Japón como 

una patología consistente en dolor torácico, con cambios electrocardiográficos y bioquímicos similares 
a los de un infarto agudo de miocardio, y  alteraciones de la contractilidad apical del ventrículo 

1izquierdo . Su peculiaridad es la presencia de arterias coronarias sin lesiones. En un importante número 
de casos los pacientes refieren una situación estresante reciente, por lo que pasó a conocerse como 
miocardiopatía de estrés o síndrome del corazón roto, discinesia apical transitoria, apical ballooning 
(debido a la silueta de globo que aparece en la región apical en pruebas de imagen) o síndrome de 
Takotsubo (debido al parecido que esta morfología sistólica guarda con la trampa japonesa para cazar 
pulpos, de idéntico nombre).

 1. 2 3 4
A. Losa García-Uceda ;  LN. López Lara ; DA. Chipayo Gonzales ; E. Morales Manrubia . 
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Debido a que la descripción de este síndrome es bastante reciente y a que los criterios diagnósticos han 
ido evolucionando, nos proponemos revisar este tema a propósito de un caso clínico.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Mujer de 72 años con antecedentes personales de dislipemia, asma y úlcera duodenal, en 

tratamiento habitual con Budesonida y Formoterol inhalados. Acudió al servicio de Urgencias por 
presentar dolor torácico de carácter opresivo, irradiado a miembro superior izquierdo y cuello sin 
cortejo vegetativo asociado, de 5 horas de evolución. La paciente estaba en reposo cuando comenzó 
con la clínica descrita; pero comenta que las últimas 2 semanas había estado sometida a un mayor 
estrés debido a problemas familiares. Ingresó con constantes vitales estables, y sin alteraciones 
significativas en la exploración física. Se realizó ECG urgente que mostró ritmo sinusal a 90 latidos por 
minuto, una elevación del segmento ST en V2-V3 y ondas T negativas generalizadas (figura 1). En la 
analítica destacó una elevación de enzimas cardiacas: CK de 133IU/L, CK-MB de 6.72ng/mL (pico 
máximo 11ng/mL), Mioglobina de 31.14ng/mL, y Troponina T de 119.8ng/L (pico máximo 131.6ng/L). 
Se estableció el diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación persistente del segmento ST; y 
se realizó un cateterismo urgente, en el que se objetivaron arterias coronarias angiográficamente 
normales y morfología en la ventriculografía sugerente de Takotsubo. Posteriormente pasó a planta de 
Cardiología, donde se realizó un ecocardiograma que mostró aquinesia desde segmentos medios hasta 
apicales de todas las caras y de ápex, con contractilidad conservada únicamente a nivel de segmentos 
basales y disfunción de ventrículo izquierdo moderada (fracción eyección del 39%), con insuficiencia 
mitral y aórtica leves, y disfunción diastólica grado I. Recibió tratamiento médico con un beta-
bloqueante, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y antiagregación, con buena 
evolución. Al alta se realizó un 2º ecocardiograma que mostró ligera mejoría de la contractilidad de los 
segmentos medios con fracción de eyección del 43%; encontrándose estable y asintomática y con 
normalización de las enzimas cardiacas. Se realizó nuevo ecocardiograma a los 3 meses del alta 
hospitalaria, mostrando normalización de la fracción de eyección y de la contractilidad de todos los 
segmentos ventriculares.

Figura 1. Trazado electrocardiográfico de una paciente con dolor torácico de tipo anginoso, con elevación del segmento ST en V2-V3 y 

ondas T negativas generalizadas.
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DISCUSIÓN. 
Se estima que en torno a un 1-2% de los pacientes con sospecha inicial de síndrome coronario 

2,3
agudo podrían sufrir en realidad un síndrome de Takotsubo .  Algunos autores proponen diferenciar 
formas típicas/atípicas de dicho síndrome (en función de la imagen de contracción ventricular)  o 
formas primarias /secundarias (con implicación pronóstica):

-  es la más frecuente y se caracteriza por afectar a la 
contractilidad de la parte apical y segmentos medioventriculares.

-  la contractilidad del segmento apical está conservada, y presentan 
hipoquinesia de los segmentos medioventriculares, de la cara lateral o inferior aisladas, de sólo 
las porciones basales, afectación del ventrículo derecho asociada o aislada, etc.

- se incluyen aquellas producidas tras sufrir cualquier tipo de estrés (ya sea 
físico o psicológico extremos) y las que suceden sin causa evidente.

-  son aquellas que aparecen en el contexto de una enfermedad grave 
concomitante y que condicionan un peor pronóstico a largo plazo. Suponen alrededor de un 

4,5,6
20% de los casos .

El dolor torácico de tipo anginoso es la presentación clínica más común; también suele aparecer disnea, 
palpitaciones, síncope, nauseas, diaforesis o ansiedad entre otros, incluso shock cardiogénico. Además 
pueden predominar los síntomas de otras complicaciones como arritmias ventriculares, bradicardia 
severa o insuficiencia cardiaca aguda. 
Generalmente el cuadro es de instauración rápida y ocurre después de un episodio de estrés emocional 
o físico; aunque hasta en un 34% de pacientes se ha visto que no  poseían un claro factor de estrés 

6,7asociado que desencadenase el cuadro . Es más frecuente en mujeres postmenopáusicas con factores 
de riesgo cardiovascular (hipertensión arterial en más de la mitad de los casos, y en algo menos, 

4,6,8diabetes o tabaquismo) .

El principio fisiopatológico del síndrome permanece aún por esclarecer. Se han propuesto múltiples 
7,9teorías con la intención de explicar la génesis del síndrome de Takotsubo , ninguna de ellas concluyente 

hasta el momento:
-  es la hipótesis más aceptada. Se han descrito 

niveles aumentados de catecolaminas en plasma de estos enfermos, que superaban hasta en 2-
3 veces los valores de pacientes con infarto agudo de miocardio. No obstante, en algunos 

7
pacientes los niveles de estas sustancias son normales , por lo que la teoría no puede aceptarse 
universalmente. Por otro lado, y en relación a ésto, se ha postulado que el miocardio apical tiene 
una mayor densidad de terminaciones simpáticas, y quizá esto lo convierte en “más vulnerable” 
ante una descarga súbita de catecolaminas (esto podría explicar la mayor afectación de la pared 
apical en esta miocardiopatía, aunque dejaría sin explicación a aquellas formas del síndrome 

9,10
con presentación atípica) .

-  esta hipótesis explicaría el carácter reversible de este 
síndrome; ya que espasmos coronarios oclusivos pueden generar isquemia transmural con 

7elevación del segmento ST en ausencia de enfermedad coronaria obstructiva . De todas formas 
no explican la mayoría de los casos ni el compromiso en la contractilidad apical o la existencia de 
casos atípicos de la enfermedad.

-  algunos investigadores plantean la hipótesis de 
que la ruptura transitoria de una placa aterosclerótica en una variante anatómica de la arteria 
Descendente Anterior (que irrigaría no sólo la cara anterior del ventrículo izquierdo, sino 
también la cara inferior y el ápex); seguida de una reperfusión precoz; daría lugar a las 
características de este síndrome. Sin embargo, el área de miocardio afectado es mucho mayor 

Formas Típicas (apical ballooning):

Formas Atípicas:

Formas Primarias: 

Formas Secundarias:

Discinesia ventricular secundaria a catecolaminas:

Teoría de los espasmos coronarios:

Oclusión transitoria de la placa aterosclerótica:
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que la distribución normal de una única arteria coronaria afectada, además esta variante de la 
arteria Descendente Anterior no se observa en todos los pacientes afectados, por lo que se ha 

7,9
sugerido como una explicación alternativa .

-  se ha demostrado que la función de la 
microvascularización coronaria se afecta de forma difusa disminuyendo la reserva del flujo 
coronario inmediatamente después del inicio del evento; no obstante, este hallazgo no implica 
una relación de causalidad, ya que la reducción transitoria de la reserva coronaria puede ser 
efecto secundario del aumento del estrés mecánico sobre la pared ventricular, como 
consecuencia de la discinesia apical.

- parece que las hormonas sexuales femeninas podrían influir en el eje 
neurohumoral simpático y en la vasorreactividad coronaria, haciendo a las mujeres más 
susceptibles a este síndrome. El mecanismo definitivo por el que esto sucede está aún por 

3determinar, pero parece obvio que los estrógenos podrían jugar un papel fundamental .

El diagnóstico es de exclusión. Esta entidad debe sospecharse en base a las características clínicas y 
epidemiológicas antes descritas. Existen unos criterios diagnósticos conocidos como Criterios de Mayo 
modificados (Tabla 1).

En cuanto a las complicaciones, la mayoría ocurren durante la fase aguda de la enfermedad, 
presentándose hasta en un 20% de los casos, siendo las más frecuentes el edema agudo de pulmón, 
shock cardiogénico, obstrucción intraventricular dinámica, pericarditis aguda, regurgitación mitral, 
trombos intraventriculares, enfermedad cerebrovascular, taquiarritmias, bradiarritmias, y ruptura de 
pared libre ventricular. La tasa de mortalidad intrahospitalaria se encuentra por debajo del 2%. En la 
gran mayoría de pacientes se observa una recuperación completa tras 6-8 semanas, con posibilidad de 

4,6,7
recurrencia en cerca de un 6%  . Por todo ello se puede generalizar que el pronóstico es bastante 

9
bueno y la supervivencia a largo plazo es similar a la de la población sana de referencia  (no obstante las 

4,6,10
formas secundarias conllevan un peor pronóstico ).

7
Teoría de la disfunción microvascular :

9Papel de los estrógenos : 

1 Alteraciones transitorias en la contractilidad ventricular izquierda (dis/aci- o 
hipoquinesia), con o sin afectación apical; extendiéndose más allá del territorio de una 

arteria coronaria determinada; ocasionalmente hay una situación estresante 
desencadenante, aunque no siempre. 

2 Ausencia de enfermedad coronaria obstructiva o evidencia angiográfica de rotura de 
placa aguda. 

3 Nuevas alteraciones en ECG (elevación del ST y/o inversión de la onda T) y elevación 

moderada de troponinas. 
4 Ausencia de miocarditis. 

 

Tabla 1. Criterios diagnósticos del Síndrome de Takotsubo, basados en los de la Clínica Mayo modificados, de 2008.
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El manejo inicial de los pacientes con sospecha de miocardiopatía de Takotsubo no va a diferir del de los 
4,9,10pacientes con síndrome coronario agudo  debido a que, no hay características definitivas y sólidas 

que permitan establecer un diagnóstico diferencial entre ambas entidades en base sólo a la clínica, el 
electrocardiograma o los datos de laboratorio. Por lo tanto inicialmente van a recibir el mismo 
tratamiento que si de un infarto se tratase, además de la correspondiente coronariografía. Sin datos 
sólidos de estudios clínicos, una vez establecido el diagnóstico, el tratamiento debe ser individualizado 
en función de la forma clínica de presentación de cada paciente. 

CONCLUSIÓN.
El síndrome de Takotsubo es una enfermedad cuyo diagnóstico está siendo más frecuente en la 

actualidad, y que debemos tener presente en el diagnóstico diferencial del síndrome coronario agudo, 
especialmente en mujeres postmenopáusicas sin lesiones ateroscleróticas significativas en las 
coronarias. Tiene buen pronóstico a corto y largo plazo, con recuperación de la función ventricular en la 
mayoría de los pacientes (aunque pueden aparecer complicaciones graves, son bajas la tasa de 
mortalidad intrahospitalaria y la posibilidad de recurrencias). 
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Obstrucción y perforación intestinal por cuerpo 
extraño inusual

RESUMEN.
La presencia de una obstrucción intestinal por cuerpo extraño debido a envoltorio de drogas es 

común en grandes capitales donde el tránsito de personas es elevado. La gran mayoría de casos suele 
ser por cocaína y heroína, seguido de anfetaminas y marihuana pudiendo ser asintomáticos, obstruidos, 
perforados o intoxicados; por otro lado el modo de transporte varía de acuerdo al sitio de entrada. Los 
“body packer”, “body pusher”, “body stuffer” son definiciones de algunos tipos de estos individuos e 
incluso combinarse. El tipo de envoltorio es otra cosa a tener en cuenta en estos pacientes. El 
tratamiento varía dependiente de la sospecha clínica, hallazgos físicos, pruebas de imagen, tipo de 
envoltorio, cantidad y tamaño de estos. Presentamos el caso de un paciente que viene con clínica de 
obstrucción intestinal y que en la TAC se evidencia perforación a nivel de sigma debido a cuerpo extraño, 
para lo cual decidimos tratamiento quirúrgico de urgencia. En quirófano encontramos envoltorios libres 
en cavidad peritoneal, no rotos. La analítica de orina fue positiva para marihuana.

PABALA CLAVE.
 body packer, envoltorios, obstrucción, perforación, marihuana.

INTRODUCCIÓN.
La primera vez que se describió en la literatura médica acerca de la obstrucción intestinal debido 

a envoltorios de droga fue en 1973 (1), donde se identificó marihuana. Han pasado 43 años desde 
aquella ocasión, y a pesar que en la actualidad la gran mayoría de casos se relacionan con cocaína, 
también se han descrito envoltorios de heroína, anfetaminas y marihuana entre otras, siendo estas 
últimas las menos frecuentes.  El término “body packer” se atribuye a personas que tragan estos 
envoltorios con droga ilícita, sin embargo, existen también los términos “body pusher” quienes 
esconden el contenido en la región recto o vaginal y los “body stuffer” (minipacker)  quienes tienen para 
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su consumo o venta al por menor y se los traga para no ser arrestado (2,3,4).

En general los “body packer” suelen transportar sólo un tipo de droga, pero pueden transportar más 
de uno(5), esto con un peso aproximado de 1 kilo dividido en varios paquetes, incluso hasta 200 han 
sido descritos (6). La calidad y características de los envoltorios varían si son ingeridos o introducidos 
por vía rectovaginal, ya que los que se tragan suelen ser menores a 2 cm y con gran resistencia a los 
jugos gástricos y los rectovaginales de 4 a 6 cm x 2 a 3 cm, con menor calidad de su envoltorio (7,8).

El tratamiento en pacientes asintomáticos suele ser conservador y consiste en acelerar el tránsito 
intestinal con enemas o laxantes para la expulsión inmediata de los envoltorios del tubo digestivo.  En 
aquellos pacientes sintomáticos, si presenta obstrucción o perforación, se suele intervenir de 
urgencia, y si además presenta intoxicación por el contenido se agrega tratamiento específico en una 
unidad de cuidados intensivos.

Fig. 1: TAC con presencia de envoltorios.
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CASO CLÍNICO.
Varón de 50 años, antecedentes: VIH positivo, Virus C positivo, TBC, Meningitis criptocócica, 

Hipertensión, sin alergias. 

Acude a urgencias por estreñimiento, mialgias generalizadas, sequedad de boca, hiporexia, y confesión 
de haber ingerido envoltorios de marihuana 5 días atrás, proveniente del sur de España. Al examen 
físico, se encuentra alosíquico, afebril, sin cambios de coloración en piel, sin clínica respiratoria, 
taquicardia a 100 lpm. Y en la exploración abdominal se aprecia distensión, timpanismo a la percusión, 
defensa generalizada. Tacto rectal con ampolla vacía.

EKG sin alteraciones de la repolarización. 

En placa de tórax sin infiltrados y placa de abdomen presencia de imágenes ovaladas sugerentes de 
cuerpo extraño a nivel de colon descendente y sigma, algunas en recto. Se cuentan 18 imágenes. TAC 
con imágenes aéreas extraluminales, que sugieren neumoperitoneo, múltiples formaciones nodulares 
hiperdensas localizando 4 envoltorios a nivel de ciego, y al menos 20 en colon descendente  y sigma en 
relación con los envoltorios, con presencia de liquido libre contorneando el colon transverso y ambas 
gotieras. 

Hemograma normal. Tóxicos en orina positivo a marihuana. 

Mediante laparotomía de urgencia, se encuentra una peritonitis fecaloidea secundaria a perforación de 
sigma producida por los envoltorios con 3 de ellos sueltos en cavidad abdominal y se explora todo el 
colon, palpando varios envoltorios en sigma y ángulo esplénico, realizándose resección de sigma por 
debajo de la perforación y a nivel del colon descendente. Se extraen 17 envoltorios, terminando con 
una colostomía terminal tipo Hartmann. 

Figuras 2 y 3: laparotomía, envoltorios en cavidad (izquierda) y resección de sigma (derecha)

Evoluciona de manera favorable con presencia de heces por colostomía al 4ºdia. En radiografía de 
abdomen de control, presenta 1 envoltorio residual en ángulo esplénico por lo que pautamos enemas 
por sonda a través de la ostomía, saliendo contenido y un envoltorio adicional al 8º día. Al 10ºDPO el 
paciente se encuentra asintomático con colostomía funcionando. 
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Figuras 4 y 5: extracción de envoltorio (izquierda) y “bellotas” no rotas (derecha)

DISCUSIÓN.
En Europa, aproximadamente  un tercio de la población ha probado drogas ilícitas, y 1 persona 

muere cada hora como resultado de sobredosis. Una estimación a través del estudio de aguas 
residuales en 12 ciudades europeas encuentra que la población consume diariamente 356 kg de 
cocaína (9). El tráfico de drogas ilegales que entra en Europa suele provenir por su localización  
geográfica y patrones de migración de América del Sur y África, en especial de cocaína (10). Por lo 
general por transporte marítimo, aéreo o terrestre, sin embargo no fue hasta 1973 (1), que se describió 
una obstrucción intestinal por envoltorio de marihuana en un cuerpo humano. A lo largo de las 
siguientes décadas se siguieron reportando este tipo de casos donde la principal droga fue la cocaína, 
para seguirle en orden, heroína, anfetaminas y marihuana. El término “body packer” se atribuye a 
personas que tragan estos envoltorios comúnmente llamados “mulas”, sin embargo  otros términos 
que describen a los transportadores de drogas como “body pusher” son su transporte por recto o 
vagina y los “body stuffer” (minipacker)  quienes tienen para su consumo o venta al por menor y se los 
tragan para no ser arrestados (2,3,4).

Un “body packer” suele transportar un tipo de droga en especial (5), este contenido puede tener un 
peso aproximado de 1 kilo dividido en varios paquetes, incluso hasta 200 han sido descritos (6). La 
calidad y características de los envoltorios varían si son ingeridos o si son introducidos por vía rectal o 
vaginal, ya que los que se tragan suelen ser menores a 2 cm y con gran resistencia a los jugos gástricos y 
los rectovaginales de 4 a 6 cm x 2 a 3 cm, con menor calidad de envoltorio (7,8). Las imágenes 
radiográficas de los envoltorios varían dependiendo del contenido, por ejemplo, la marihuana es tan 
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densa como las heces, la cocaína parece similar y la heroína tiene una transparencia gaseosa. Sin 
embargo la sensibilidad de este método varia del 74 al 100% (11). La ultrasonografía suele ser rápida y 
segura ante estos pacientes pero existen poco datos sobre su uso.  La TAC suele describir bien los 
cuerpos extraños, como las estructuras,  apareciendo el cuerpo extraño rodeado por pequeña cantidad 
de gas, pero no hay una evaluación suficiente de la sensibilidad (12). 

Con respecto al manejo, depende de alta sospecha clínica, hallazgos físicos, sintomatología, tipo y 
tamaño de envoltorio (13). La clínica de toxicidad en la mayoría de los casos suele ser por ruptura de 
envoltorios de cocaína y heroína, sin embargo los efectos tóxicos de la marihuana suelen ser 
impredecibles, por lo que depende de numerosos factores, como la personalidad, estado psicológico, 
experiencia con cannabis, modo de uso y cantidad de lo tomado. Los efectos de la marihuana suele 
acompañarse de taquicardia, hipotensión,  inyección conjuntival, ataxia, disforia, ansiedad, 
alucinaciones y no han sido publicada mortalidad por toxicidad. El tratamiento suele ser el de soporte.
El tratamiento actual es conservador si esta asintomático, provocando el aumento del tránsito 
intestinal con enemas y laxantes, pero si existe clínica de obstrucción o perforación la indicación 
quirúrgica es mandatoria, con alto riesgo de ruptura de los envoltorios en el procedimiento (13).  Otras 
indicaciones quirúrgicas relativas, son el retraso de más de 4 días en la expulsión de algún envoltorio, o 
que algún parezca roto, por lo que cada caso debe individualizarse (14).

CONCLUSIONES.
Las drogas ilícitas siguen siendo un problema de primer nivel en cualquier parte del mundo. La 

actuación de los médicos de guardia implicados dentro de todo el proceso diagnostico ante un caso de 
cuerpo extraño debe ser rápida por la posibilidad de perforación intestinal. Los cirujanos debemos 
investigar toda la cavidad abdominal para no dejar algún envoltorio de droga, o en todo caso, solicitar 
una imagen radiológica en aquellos pacientes en los que sospechamos nueva obstrucción en el 
postoperatorio. En general ante estos hallazgos, las conductas se individualizarán para salvar la vida de 
nuestros pacientes. 
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Percheron: la gran desconocida

RESUMEN.
El caso clínico que se presenta a continuación lo protagoniza un varón de 88 años con múltiples 

FRCV que tras sufrir un TCE Leve hace 48h acude al Servicio de Urgencias Hospitalarias por referir 
cuadro de desorientación con deterioro del nivel de conciencia y bradipsiquia de carácter fluctuante.
Tras una correcta anamnesis y exploración física, constatando dicha clínica, se procede a realizar las 
pruebas complementarias pertinentes, incluyendo pruebas de imagen (TAC cerebral), cuyos resultados 
no aportan datos relevantes que justifiquen la presencia de patología orgánica desencadenante de 
dicha clínica. Así pues tras una valoración exhaustiva por parte del equipo de Neurología de guardia se 
decide cursar el ingreso del paciente para estudio, durante el cual se realiza a las  48 horas un nuevo TAC  
de control objetivándose entonces lesiones talámicas bilaterales en estadío subagudo compatibles con 
Ictus isquémico de la Arteria de Percheron, localizándose así la causa de la clínica fluctuante y poco 
frecuente del paciente.

PALABRAS CLAVE.
_Ictus
_Arteria Percheron
_Mesencéfalo

INTRODUCCIÓN.
Además del conocido Polígono de Willis que contiene las arterias cerebrales principales 

encargadas de la irrigación cerebral, en aproximadamente un tercio de la población, podemos 
encontrar en el área rostral mesencefálica una arteria bastante menos conocida bautizada como Arteria 
de Percheron, de la cual dependerá la irrigación bilateral del área talámica y cuya lesión desencadenará 
una  clínica neurológica fluctuante que puede despistar al clínico en su enfoque diagnóstico si 

G.Nacarino Moreno*; M.Palma Fernández* ; M. C. Díaz Sánchez*; M.M. Neila Iglesias*; E. Jiménez 
Martínez**; L. Sánchez Manzano*** .
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San Pedro de Alcántara. Cáceres.
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desconoce la existencia de dicha arteria y la triada clásica con la que suele presentarse en caso de estar 
lesionada la misma.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Deterioro progresivo del nivel de conciencia.

Paciente varón de 88 años, sin alergias medicamentosas conocidas, ni hábitos tóxicos, diagnosticado de 
hipertensión arterial, dislipemia y glaucoma biocular en tratamiento farmacológico actual para las tres 
patologías respectivamente (Micardis plus 80/12,5mg, Amlodipino 5mg, Atorvastatina 40mg, Xalacom 
colirio y Alphagan 2mg/ml colirio). Intervenido hace 7 años de Carcinoma epidermoide en labio inferior, 
en remisión actual.

Acude al Servicio de Urgencias Hospitalarias (SUH) derivado por su Médico de Atención Primaria (MAP) 
porque según refieren sus familiares a raíz de un traumatismo craneoencefálico leve (TCE Leve) en 
región occipital que tuvo lugar hace 48 horas al sufrir una caída desde su propia altura, comienza de 
forma progresiva con deterioro del estado de conciencia, presentando cuadro de desorientación, 
somnolencia y bradipsiquia sin otros signos de focalidad neurológica acompañantes. No ha presentado 
fiebre termometrada ni sensación distérmica. No dolor torácico, no disnea, no dolor abdominal ni 
alteraciones del tránsito gastrointestinal, no naúseas ni vómitos. Niegan síndrome miccional.

A su ingreso en el SUH presenta las siguientes constantes vitales: TA 96/78mHg, FC 70 lpm, SatO2 98% 
basal con pulsioximetría, Tª 35ºC.
El paciente presenta un aceptable estado general con buena coloración mucocutánea, bien hidratado, 
nutrido y perfundido, eupneico en reposo.
En la exploración neurológica se encuentra al paciente somnoliento-estuporoso, precisa de estímulos 
intensos para conseguir respuesta ocular, sin respuesta ante órdenes sencillas. Emite sonidos 
ininteligibles. Escasa apertura palpebral que impresiona ser secundaria a ptosis bilateral (se objetiva 
contracción de musculatura facial frontal cuando se le indica que abra los ojos, sin llegar a conseguir la 
apertura plena). Pupilas midriáticas y arreactivas. No se objetiva presencia de movimientos 
oculocefálicos. Moviliza las 4 extremidades ante estímulos intensos, con sensibilidad dolorosa presente 
en las 4 extremidades. Reflejo cutáneo plantar flexor en ambos miembros inferiores sin reflejos 
patológicos asociados. Patrón respiratorio normal.
A la exploración de cabeza y cuello no se observan adenopatías, no bocio, no ingurgitación yugular, con 
pulsos carotídeos presentes y simétricos sin auscultación de soplo audible, nuca libre sin aparición de 
signos meníngeos. Orofaringe: sequedad de mucosa oral con lengua saburral.
La auscultación cardíaca es rítmica sin soplos ni extratonos. Respecto a la auscultación pulmonar 
encontramos el murmullo vesicular conservado sin ruidos patológicos sobreañadidos.
A nivel abdominal la exploración es anodina: ruidos hidroaéreos abdominales presentes, un abdomen 
blando y depresible, sin palpación de masas ni megalias y no doloroso a la palpación profunda, sin 
signos de irritación peritoneal.
En miembros inferiores encontramos los pulsos conservados, sin signos de trombosis venosa profunda 
y sin aparición de edemas.

MOTIVO DE CONSULTA

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS

EXPLORACIÓN FÍSICA
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN URGENCIAS

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN URGENCIAS

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

Pruebas de laboratorio:
-Hemograma: hematíes 4,71mill/mm3, Hb 14,1g/dL, hematocrito 40,6%, leucocitos 8,6mil/mm3 
(neutrófilos 61,3%, linfocitos 24%), plaquetas 164mil/mm3.
-Coagulación: tiempo de protrombina 10,9sg, actividad de protrombina 104%, INR 0,97, TTPA 20,7sg, 
fibrinógeno derivado 4,43g/L.
-Bioquímica: glucosa 87mg/dl, urea 70mg/dl, creatinina 1,49mg/dl, Na 143mmol/L, K 3,84mmol/L, 
calcio 8,9mg/dL, LDH 326 UI/L, PCR 31,1mg/dL, procalcitonina 0,1ng/mL.
-Gasometría venosa: pH(7,37), pCO2(40mmHg), HCO3(23,1mEq/l).
-Orina: pH 5, urobilinógeno 2mg/dL, hematíes 25eri/uL, leucocitos 500leu/uL, nitritos positivos. 
Sedimento urinario con intensa bacteriuria, más de 200 leucocitos por campo y 6-8 hematíes por 
campo. Se solicita Urocultivo pendiente de resultados al alta en el SUH.
Electrocardiograma: ritmo sinusal a 60lpm, eje +40º, PR 0,20, QRS estrecho, sin alteraciones de la 
repolarización.

Pruebas de imagen:
-Radiografía de tórax: no cardiomegalia, no signos de infiltrados ni condensaciones parenquimatosas, 
hilios conservados y de tamaño normal, senos costofrénicos libres, no patología mediastínica ni 
afectación ósea.
-Radiografía de abdomen: bien centrada y penetrada, líneas del psoas conservadas, gases y heces 
distribuídos en ambos marcos cólicos, no niveles hidroaéreos, gas en ampolla rectal.
-TAC craneal: atrofia subcortical generalizada. Hipodensidades puntiformes redondeadas 
lenticulocapsulares bilaterales en relación a infartos lacunares crónicos. Hipodensidad redondeada 
hemicerebelosa derecha por lesión isquémica crónica. No se objetivan lesiones hemorrágicas ni 
isquémicas agudas.

1)ICTUS con lesiones cerebrales no objetivadas en pruebas de imagen
2)Hemorragia subaracnoidea masiva
3)Estatus epiléptico no convulsivo
4)Encefalitis
5)Cuadro confusional secundario a ITU (sepsis urológica)

El paciente cursó ingresó a cargo del Servicio de Neurología sin diagnóstico definitivo, iniciándose 
antibioterapia intravenosa para la ITU sin mejoría del cuadro y permaneciendo afebril, por lo que se 
decidió ampliar la batería de pruebas complementarias:

. - Punción lumbar: sin hallazgos patológicos.

. - Estudio neurosonológico: Duplex de troncosupraaórtico y carotídeo sin hallazgos de estenosis 
significativas. En conclusión, no se apreciaron anomalías de grandes vasos.
.TAC cerebral de control a las 48 horas del ingreso: se objetiva la presencia de lesión hipodensa 
afectando a la porción superior del mesencéfalo así como a la porción medial del área talámica bilateral 
en relación con ictus en estadío subagudo en la localización mencionada, compatible con Ictus de la 
arteria de Percheron. (Figuras 1 y 2).
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 Figura 1: Lesión hipodensa talámica bilateral.      
mesencefálica superior.

Figura 2: Lesióon hipodensa 

El hallazgo de esta lesión explica la sintomatología que presentaba el paciente con afectación del nivel 
de conciencia, reactividad y movilidad espontánea.
Tras 13 días de ingreso hospitalario, el paciente mejoró ligeramente del cuadro de reactividad 
manteniendo fluctuaciones del nivel de conciencia, por lo que una vez lograda la estabilidad del 
paciente y la tolerancia oral mediante dieta con espesantes, se derivó a Centro Sociosanitario de su 
localidad para mantenimiento de cuidados con tratamiento anticoagulante y antiagregante oral, 
además de un aumento en la dosis de estatina diaria.

1) Infección del tracto urinario (ITU).
2) ICTUS Isquémico de la arteria de Percheron.

DISCUSIÓN.
La región paramediana del tálamo y rostral del mesencéfalo recibe su irrigación de ramas 

terminales con origen en el primer segmento de las arterias cerebrales posteriores, cuando hay una 
dependencia bilateral de una única rama con origen en uno de estos segmentos, esta se conoce como 
arteria de Percheron, descrita por dicho autor, y que se considera presente en un tercio de la población. 
Su territorio es variable, pero en general se acepta que corresponde a la región paramediana de ambos 
tálamos, de forma simétrica o no, y casi siempre incluyendo el mesencéfalo rostral.

Los trastornos del nivel de conciencia (muchas veces fluctuantes como es el caso de nuestro paciente), 
oculomotores, y cognitivo-conductuales (dificultad de aprendizaje y memoria, confabulación, 
desorientación temporal, deterioro de memoria autobiográfica, apatía, accesos de agitación y 
heteroagresividad (también presentes en nuestro paciente)) constituyen la triada de presentación más 
típica cuando existe una lesión en dicha arteria.

Los criterios para su diagnóstico son fundamentalmente radiológicos: infarto sincrónico de ambos 
tálamos sin/con afectación mesencefálica rostral, documentado bien por resonancia magnética(RM) 
cerebral con secuencias de difusión o tomografía axial computarizada (TAC) craneal con contraste, y 

DIAGNÓSTICO FINAL
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siempre en un contexto clínico coherente. El diagnóstico arteriográfico es muy difícil dado el pequeño 
calibre de esta arteria, y poco fiable, puesto que solo su presencia en fase hiperaguda tiene valor 
diferencial.

Las etiologías más habituales difieren según las series, haciendo referencia a cardiopatía embolígena, 
arteriopatías de gran calibre o ateromatosis (la cual parece ser la etiología de nuestro caso dado los 
factores de riesgo vascular que presentaba y al ausencia de arritmias u otras patologías 
proembolígenas). Los datos epidemiológicos de la patología relacionada con la arteria de Percheron, no 
se inclinan hasta el momento hacia ningún sexo con mayor predisposición, sin embargo si presuponen 
una relación directa proporcional con los factores de riesgo cardiovascular o la edad avanzada de los 
pacientes.

En cuanto al pronóstico, la escasez de datos prospectivos en los estudios realizados hasta la fecha 
debilita su fiabilidad, sin embargo parece lógico que los casos con afectación más grave del estado 
mental, bajo la que suele subyacer una lesión más extensa, o con lesión troncoencefálica, se asocien a 
un peor pronóstico funcional.

CONCLUSIONES.
Como conclusión cabe destacar que el infarto talámico paramediano bilateral sincrónico o 

infarto de la arteria de Percheron, debe incluirse siempre en el diagnóstico diferencial de enfermos con 
bajo nivel de conciencia y TAC cerebral sin lesiones agudas objetivables, especialmente cuando se 
hayan descartado causas sistémicas, y ante la presencia de hallazgos claves como los trastornos 
oculomotores o signos focales de cualquier área, con el fin de disminuir el numero de infradiagnósticos 
de dicha patología y de reducir el tiempo de diagnóstico definitivo de este tipo de Ictus.
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RESUMEN.
La lesión linfoepitelial quística benigna o quiste linfoepitelial es un trastorno poco frecuente 

asociado a la infección por el VIH que afecta a las glándulas salivales, fundamentalmente a la glándula 
parótida. Clínicamente se caracteriza por la presencia de una tumoración elástica, no dolorosa y de 
crecimiento progresivo.

En este artículo presentamos el caso de una mujer con una lesión linfoepitelial de una glándula parótida 
que, a su vez, nos llevó al diagnóstico de infección por VIH. Hacemos una revisión bibliográfica de este 
tipo de lesiones. 

Palabras claves: quiste linfoepitelial, VIH, parótida.

INTRODUCCIÓN.
La lesión linfoepitelial quística benigna constituye el 5% de las lesiones benignas de las glándulas 

salivales y es característica de pacientes infectados por VIH, sobre todo mujeres. Su etiología es 
desconocida.

La forma clínica habitual de presentación consiste en una tumoración blanda, elástica, no dolorosa, de 
crecimiento lento y progresivo que puede llegar a causar asimetría y deformidad facial. Pueden ser 
únicas o múltiples, afectando una o ambas glándulas y asociadas a adenopatías cervicales. Típicamente 
aparece en la porción superficial de la cola de la glándula parótida y de manera bilateral.

El diagnóstico se realiza en base a la historia clínica, exploración física y pruebas de imagen mediante 
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Quiste linfoepitelial de glándula parótida
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ecografía, tomografía computerizada (TC) o resonancia magnética nuclear (RMN). Según distintos 
autores, las imágenes de múltiples quistes parotídeos bilaterales asociados a adenopatías cervicales en 
pacientes VIH positivos son patognomónicas y no requerirían más estudios complementarios. En 
cualquier caso podríamos completar el diagnostico mediante punción-aspiración con aguja fina (PAAF), 
también con fines terapéuticos. 

Con respecto a la histopatología, la lesión linfoepitelial quística benigna está compuesta por uno o 
varios quistes llenos de líquido gelatinoso claro, tapizados por epitelio metaplásico escamoso o 
columnar y rodeados por un infiltrado linfoide que contiene islotes de células mioepiteliales.

Las opciones de tratamiento incluyen tratamiento conservador con la terapia antirretroviral de gran 
actividad, que proporciona respuestas parciales; drenaje y aspiración percutánea con aguja fina, con 
una tasa de recurrencia del 100%; cirugía, generalmente mediante partoidectomía superficial; 
radioterapia, aunque a dosis bajas añade morbilidad a una patología benigna (xerostomía, inducción de 
lesiones neoplásicas, etc.) y los resultados obtenidos con dicho tratamiento han sido parciales; y 
escleroterapia con bleomicina y OK-432, que han mostrado resultados prometedores pero faltan más 
datos clínicos para recomendar su uso.

EXPOSICIÓN DEL CASO.
Mujer de 61 años, de raza gitana, que acudió a consultas de Otorrinolaringología por presentar 

una tumoración a nivel de la glándula parótida izquierda de un año de evolución, indolora y sin otra 
sintomatología añadida de interés. 

No alergias medicamentosas conocidas. Antecedentes de hipertensión arterial, asma bronquial 
persistente moderado, colon irritable y glaucoma ocular.
A la exploración física se apreciaba una tumoración parotídea izquierda a nivel subauricular de 
consistencia elástica, móvil, bien delimitada e indolora. No se palpaban adenopatías cervicales.

Para completar el estudio se solicitó TC cervical, donde se visualizaba a nivel de la porción inferior de la 
glándula parótida izquierda una formación compleja de 3,4 x 2 cm de diámetro, con áreas sólidas y 
líquidas y tabiques en su interior, sugerente de quiste de la II hendidura branquial como primera 
posibilidad sin que pudiera descartarse una 
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Imagen 1. TC con corte axial (imagen izquierda) y coronal (imagen derecha) donde se observa una lesión quística a nivel de la 
porción inferior de la glándula parótida izquierda.

Para obtener un diagnóstico más preciso se realizó una punción-aspiración con aguja fina (PAAF) pero 
no fue concluyente ya que las alteraciones histológicas podrían corresponderse con un cuadro 
inflamatorio, un ganglio linfático intraparotídeo o incluso un tumor de Warthin.

Ante los hallazgos se decidió tratamiento quirúrgico mediante parotidectomía superficial. El 
diagnóstico intraoperatorio no fue concluyente aunque no se sospechaba malignidad. El diagnóstico 
anatomopatológico definitivo fue de quiste linfoepitelial (Imagen 2). Debido a la estrecha relación con 
el VIH, se solicitó serología para este virus, resultando positiva. Finalmente, la paciente fue derivada a 
Medicina Interna para estudio. El marido y los hijos presentaron serología VIH negativa. 

Imagen 2. 
Figura a (citoqueratina AE1AE3, 2x): cavidad quística tapizada por epitelio resaltado en marrón. 

Figura b (hematoxilina-eosina, 2x): quiste linfoepitelial. 
Figura c (hematoxilina-eosina, 10x): epitelio y centro germinal.
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DISCUSIÓN.
La lesión linfoepitelial quística benigna es un trastorno poco frecuente asociado a la infección 

por el VIH que afecta a las glándulas salivales, fundamentalmente a la glándula parótida y de manera 
bilateral. En nuestro caso la paciente sólo presentaba afectación de una parótida. Además, la paciente 
no estaba diagnosticada previamente de VIH, sino que fue la propia lesión la que nos llevó al diagnóstico 
de esta enfermedad.  

Estas lesiones tienden a aparecer en los estadíos iniciales de inmunodeficiencia, cuando las cifras de 
células T son altas. Nuestra paciente presentaba cifras de 370 al diagnóstico, en el rango de la 
normalidad.

CONCLUSIONES.
Ante un paciente con tumoración parotídea debemos pensar en la posibilidad de una lesión 

linfoepitelial quística benigna e indagar sobre posibles factores de riesgo para infección por VIH. De 
sospechar dicha patología en un paciente con serología desconocida es obligatoria una serología VIH, 
no solo por confirmación diagnóstica sino porque en caso de ser positiva permite la instauración de 
medidas profilácticas y terapéuticas precoces.
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Una falsa demencia que oculta un sahs

RESUMEN.
Se trata de un varón de 77 años que  acude a consulta de atención primaria con clínica  y test de 

Epworth compatibles con Síndrome de Apnea-Hipoventilación del Sueño (SAHS), motivo por el que es 
remitido a unidad de Neumología para estudio de patología respiratoria del sueño, hasta dicha 
consulta, el paciente presenta un cuadro de Síndrome Confusional Agudo (SCA), catalogado en el 
servicio de Urgencias en el contexto de demencia incipiente recomendando estudio por Neurología; 
una semana después ingresa por nuevo SCA en contexto de hiponatremia por panhipopituitarismo 
secundario en tratamiento sustitutivo y sospecha de patología respiratoria del sueño a estudio. 
Finalmente se realiza confirmación diagnostica por polisomnografía cardio-respiratoria y se instaura 
tratamiento con dispositivo de presión continua de vía aérea (CPAP) presentando mejoría de 
sintomatología descrita inicialmente.

PALABRAS CLAVES. 
Demencia,  Síndrome Confusional Agudo (SCA), Síndrome de Apnea-Hipoventilación del Sueño 

(SAHS),  Somnolencia.

INTRODUCCIÓN.
Presentamos el caso de un varón de 77 años con sospecha de SAHS, que hasta  su confirmación 

diagnostica en consultas de Neumología, presenta dos episodios de SCA, uno de ellos catalogado como 
demencia incipiente y el segundo a hiponatremia secundaria y posible patología respiratoria del sueño 
que finalmente se confirmó. 
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DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Se trata de un varón de 77 años con antecedentes de creaneofaringioma intervenido con 

hipopituitarismo secundario a cirugía (portador de válvula de derivación ventricular), dificultad 
respiratoria crónica por desviación de tabique nasal estudiada por Otorrinolaringología, angioedema 
recurrente, papulosis linfomatoidea, diabetes mellitus tipo 2, colelitiasis, aplastamiento vertebral T11-
T12 e hipertrofia benigna de próstata. Se encuentra en tratamiento sustitutivo con  levotiroxina, 
hidroaltesona y desmopresina, además de tamsulosina y omeprazol. Acude a consulta de atención 
primaria acompañado por su mujer refiriendo cansancio diurno, sueño no reparador, síntomas 
ansiosos-depresivos y algunos despistes ocasionales de poco tiempo de evolución, describiendo en la 
anamnesis que es roncador crónico importante además de su dificultad respiratoria nasal ya descrita. 
En la exploración completa realizada no se aprecian alteraciones cardio-respiratorias o neurológicas 
reseñables. Se realiza test de Epworth con un resultado de 14 puntos,  se solicita control analítico para 
valoración de los déficits mencionados, sin existir alteraciones reseñables y se pauta tratamiento con 
Mirtazapina para tratamiento sintomático durante un mes, el cual no es efectivo, motivo por el que se 
decide solicitar valoración por unidad de Neumología para descartar patología del sueño.

A la espera  de valoración en consulta de Neumología, el paciente es llevado al servicio de Urgencias 
Hospitalaria por cuadro  agudo de amnesia, aumento de somnolencia, incontinencia urinaria, mareo sin 
pérdida de consciencia ni sintomatología  vegetativa. En la exploración física destaca desorientación 
parcial en tiempo, espacio y persona junto a enlentecimiento  de funciones motoras sin otra focalidad 
neurológica o signos exploratorios a destacar. En el hemograma, bioquímica y coagulación solicitadas 
en urgencias no aparecen alteraciones que justifiquen el cuadro descrito. El EKG  presenta extrasístoles 
ventriculares frecuentes, sin alteraciones agudas de la repolarización. Se solicita TAC craneal que se 
informa como similar a previos, sin alteraciones en la válvula de derivación ventricular. El paciente es 
dado de alta con diagnostico de síndrome confusional agudo secundario a demencia incipiente y se 
recomienda estudio por Neurología.

En consulta ordinaria  de Endocrinología para control de su patología del eje hipotálamo-hipofisario, los 
familiares del paciente describen un empeoramiento de su estado de animo y somnolencia, 
objetivándose en analítica de consulta una hiponatremia de 121 mEq/L, motivo por el que el paciente es 
derivado de nuevo a servicio de Urgencias  para estudio, en dicho servicio el paciente únicamente se 
aqueja  de dolor abdominal y estreñimiento de días de evolución, motivo por el que se decide solicitar 
TAC abdomino-pélvico,  donde se documenta dilatación de colon ascendente y transverso sin clara 
evidencia de patología oclusiva, se describe además presencia de hígado quístico y lesión renal cortical 
derecha compatible con quiste simple. El paciente ingresa en el Servicio de Medicina Interna con el 
diagnostico de síndrome confusional agudo a estudio, realizándose corrección de los valores de 
natremia y ajuste de tratamiento endocrino. Ante los hallazgos del TAC de abdomen se solicita 
colonoscopia en la que se reseca pólipo adenomatoso de 1.2 cm. El paciente es dado de alta con 
diagnostico de hiponatremia corregida, panhipopituitarismo en tratamiento sustitutivo, déficit de 
vitamina D y sospecha de patología respiratoria del sueño  a estudio.

Finalmente  el paciente es valorado en consulta de Neumología, con modificación de puntuación de  
escala de Epworth a 16 puntos. En radiografía de tórax de ingreso previo no se observan alteraciones 
patológicas  salvo pequeñas atelectasias laminares. Se realiza espirometría no valorable por  poca 
colaboración del paciente. Se solicita polisomnografía cardio-respiratoria que arroja un resultado de 
índice de apnea-hipopneas (IAH) de 61, por lo que es diagnosticado de Síndrome de Apnea-Hipopnea 
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del Sueño (SAHS) severo,  pautándose medidas higiénico-dietéticas y sistema de presión continua 
positiva de la vía aérea (CPAP) nocturna a 8cm H20.

En última valoración por su médico de atención primaria, el paciente describe mejoría de la 
sintomatología general, junto a mejoría de estado de ánimo, presentando sueño reparador sin 
somnolencia diurna  y sin nuevos datos de  episodios de SCA. 

DISCUSIÓN.
El síndrome confusional agudo (SCA) es la causa más frecuente de  alteración conductual en los 

hospitales, en especial en pacientes de edad avanzada, afectando a un 5-9 % de los pacientes que llegan 
al servicio de Urgencias. Es un cuadro clínico de instauración en horas o días, fluctuante y 
potencialmente reversible en el que se produce una alteración de las funciones cognitivas, 
comportamiento, emoción y ciclo vigilia-sueño, siendo a inatención  la alteración más característica. Es 
un cuadro que aparece generalmente en pacientes con patología de  base, especialmente demencia, 
aunque puede darse en personas sanas. Los criterios diagnósticos de SCA según DSM-V son los 
siguientes:

a) Alteración de la atención y de la conciencia.
b) La alteración se presenta en un periodo corto de tiempo, representando un cambio agudo, 

con gravedad fluctuante a lo largo del día.
c) Existe una alteración de las funciones cognitivas (memoria, orientación, lenguaje, visión o 

percepción).
d) La alteraciones de los criterios  a y c no puede explicarse por un trastorno neurológico 

preexistente, no ocurren en el contexto de un episodio de coma.
e) Demostración a través de la anamnesis, exploración física o pruebas de laboratorio de que la 

alteración es una consecuencia fisiológica directa de otro proceso médico, intoxicación o 
deprivación de sustancias.

Existen varios factores predisponentes como destacan  la edad, deterioro cognitivo previo, enfermedad 
de Parkinson. Como factores desencadenantes de la población de edad avanzada destacan la  
polimedicación, encamamiento prolongado, hospitalización, deshidratación, infecciones, trastornos 
metabólicos y malnutrición, sin embargo en los pacientes jóvenes el factor precipitante  suele ser el 
abuso o deprivación de tóxicos. (Tabla 1)

Es de importancia tener en cuenta que el SCA puede llegar a desenmascarar una demencia no 
diagnosticada, puesto que los pacientes que lo presentaron en el contexto de un problema médico, la 
demencia llegó a desarrollarse en los años posteriores con mayor frecuencia que en los que no lo 
presentaron, así como el SCA puede ser la única manifestación de un proceso médico en pacientes con 
demencia diagnosticada
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Tabla 1: Factores precipitantes de SCA

En la aproximación diagnostica en necesario realizar una anamesis y exploración física regladas con el 
fin de detectar posibles factores predisponentes y desencadenantes. En las pruebas complementarias a 
solicitar es fundamental realizar registro de costantes vitales, analítica completa con hemograma, perfil 
hepato-renal, iones, gasometría venosa, sistemático de orina, EKG y radiografía de tórax. Según 
sospecha clínica se realizarán otras determinaciones ordinarias como vitamina B12, hormonas 
tiroideas, serologías, gasometría arterial, amonemia, tóxicos en orina o niveles de fármacos. La 
realización de TAC craneal está indicada si existe focalidad neurológica, antecedentes de traumatismo 
craneoencefálico, hipertensión intracraneal o disminución marcada de nivel de consciencia. Pueden 
ser necesarias otras pruebas como electroencefalograma o punción lumbar.
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El diagnostico diferencial de SCA se debe realizar con patologías como demencia, definida como 
trastorno cognitivo crónico, de inicio insidioso, progresivo y sin fluctuaciones marcadas; o con 
patologías psiquiátricas como depresión, manía o esquizofrenia así como síndromes focales 
neurológicos como la afasia de Wernicke, la amnesia global transitoria o el estatus epiléptico no 
convulsivo.

Su tratamiento será el del la patología precipitante así como el tratamiento de soporte y sintomático  
del cuadro confusional  consistente en medidas no farmacológicas (ambiente tranquilo, limitar ruido, 
adecuada iluminación, facilitar orientación, evitar sujeción mecánica…)  y farmacológicas evitando el 
uso de psicofármacos, estando solo indicados solo si el comportamiento del paciente es peligroso e 
interfiere en los cuidados médicos.

En el caso que planteamos, el paciente cumple criterios de SCA, pero no el contexto de una demencia 
incipiente sino de otra causa cuya  detección, requirió de pruebas que fueron más allá del estudio 
ordinario, derivando finalmente en el diagnostico de SAHS severo como causa de hipoxemia-
hipercapnia que  desencadenaban del cuadro de SCA.

El síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) fue descrito  por primera vez por Gulleminault en 
1976.  Es una entidad infradiagnosticada que se asocia a enfermedades cardiovasculares, 
cerebrovaculares, hipertensión arterial y accidentes de trafico. En el año 2005 se definió esta 
enfermedad como un cuadro de excesiva somnolencia diurna, trastornos cognitivos-conductuales, 
respiratorios, cardiacos, metabólicos o inflamatorios secundarios a episodios repetidos de obstrucción 
de la vía aérea superior.

Se entiende como apnea la reducción >90 % del flujo respiratorio durante 10 o más segundos, con 
presencia de esfuerzo respiratorio detectado en bandas tóraco-abdominales (apnea obstructiva), sin él 
(apnea central) o con posterior aparición de este (apnea mixta). Se denomina hipopnea a una reducción 
entre el 30-90% del flujo respiratorio durante mínimo 10 segundos asociada a una desaturación mayor 
del 3 %.

La triada clásica de manifestaciones clínica  se compone de ronquido, apnea presenciada y excesiva 
somnolencia diurna, pero los pacientes también pueden presentar  otros síntomas como sensación de 
sueño no reparador, nicturia, insomnio, cefalea matutina, despertares asfícticos, irritabilidad y 
disminución de la libido. El fenotipo clínico suele ser el de un varón o mujer perimenopáusica con 
obesidad y cuello corto, o pacientes jóvenes con índice de masa corporal (IMC) elevado, puesto que  si 
este es normal, se debe sospechar patología otorrinolaringológica.  Es necesario por tanto realizar una 
correcta anamnesis, siendo útiles para ello escalas como la de Epworth, que califica la probabilidad de 
que el paciente se quede dormido en diferentes circunstancias cotidianas, aunque es sugestiva de SAHS 
en puntuaciones superiores a 12 puntos, no se ha demostrado correlación con un Índice de Apnea-
Hipopnea (IAH) patológico. En todo paciente con sospecha de SAHS debemos valorar su IMC, perímetro 
del cuelo (>42), retognatia, micrognatia, posición anormal del paladar, escala de Mallampati, hipetrofia 
amigdalar, desviación de tabique septal, hipertrofia de cornetes o pólipos nasales. 

Para el diagnostico, es fundamental la anamnesis y escalas de probabilidad pretest que 
determinen el procedimiento diagnostico a seguir. La polisomnografía (PSG) es el procedimiento más 
fiable para el diagnostico de SAHS, sin embargo su coste y accesibilidad, hacen que esté solo 



III  Jornada de Divulgación Científica

310SELECCIONADOS

recomendada pacientes con probabilidad pretest baja o intermedia, optándose por la poligrafía 
respiratoria (PR) en pacientes con alta probabilidad pretest, al ser una prueba fácil y accesible.  Ambos 
miden el índice de apnea-hipopnea (IAH) por hora de sueño. Se considera anormal un IAH mayor a 5 
puntos, que si ase asocia a 2 o más de los síntomas mencionados o excesiva somnolencia diurna se 
considera diagnostico de SAHS. La gravedad de la enfermedad se determina según la cantidad de IAH 
por hora de sueño siendo leve (5-14.9), moderada (15-29.9) o grave (IAH>30).

 

                Figura 1: Algoritmo diagnostico de SAHS.

Para su tratamiento se dispone de medidas higiénico-dietéticas que se basan en conseguir una buena 
higiene del sueño, pérdida de peso en pacientes con IMC >25 (puesto que la perdida del 10 % del peso 
corporal supone la cura de SAHS en muchos pacientes), evitar cenas copiosas al menos dos horas antes 
de acostarse, evitar el consumo de alcohol o tabaco, elevar el cabecero de la cama 30º evitando la 
posición de decúbito supino y evitar fármacos hipnóticos benzodiazepínicos.  La colocación de 
dispositivos con presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) es el tratamiento de elección, puesto 
que mejora somnolencia diurna, reduce fragmentación de sueño, mejora calidad e vida y reduce 
accidentes de tráfico; su mecanismo lo ejerce aumentando la presión intraluminal de la vía aérea 
superior, impidiendo el colapso respiratorio; se recomienda inicio de tratamiento en pacientes con 
IAH>5 que presenta sintomatología o trastornos cardiovasculares asociados y pacientes con IAH >30 
independientemente de otras variables.  Existen otras opciones de tratamiento como los dispositivos 
de avance mandibular, estando indicados en pacientes que no toleran CPAP no candidatos a cirugía o 
pacientes  con  SAHS leve-moderado, con IMC bajo, desaturaciones no importantes y casi 
asintomáticos, teniendo en cuenta que es menos efectiva que la CPAP. El tratamiento quirúrgico, suele 
ser curativo en niños y útil en pacientes con  SAHS leve, desviación de tabique nasa o pólipos nasales, 
siendo la uvulopalatofaringoplastia la técnica más utilizada. La estimulación eléctrica con electrodos 
intradérmicos o los fármacos no ha demostrado mejoría.
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CONCLUSIONES.
Es fundamental intentar averiguar la causa desencadenante se un síndrome confusional agudo, 

esta tarea en ocasiones se torna ardua  y excede a la realización de pruebas complementarias de rutina 
establecidas en un servicio de urgencias hospitalarias, llegando en la mayoría de casos al diagnostico de 
entidades reversibles y cuyas terapias propuestas pueden  mejorar de forma importante la calidad de 
vida de los pacientes, como es el caso del SAHS.
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Síndrome confusional agudo en el anciano. A propósito 
de un caso

RESUMEN.
El delirium es un síndrome neuropsiquiátrico de aparición aguda y curso fluctuante, con 

alteración de la atención y cognición, muy frecuente en personas mayores. Incrementa la morbilidad y 
mortalidad y puede ser prevenido en un significativo porcentaje con adecuado control de sus factores 
predisponentes.

Es una patología que requiere un alto grado de sospecha debido a su multicausalidad y en la que 
debemos pensar ante ancianos con cambios cognitivos bruscos y fluctuantes. Muchas veces pasa 
desapercibido diagnosticándose erróneamente de demencia. Por ello, ante la presencia de delirium se 
debe buscar patología desencadenante, ya sean infecciones, medicamentos o desequilibrio de la 
patología de base. En nuestro caso, el delirium debutó como resultado de la hipoxia producida por un 
neumotórax espontáneo en una mujer con empeoramiento agudo de su deterioro neurológico previo.

El rápido diagnóstico de delirium mejora la morbimortalidad de los pacientes y reduce de forma 
significativa los gastos en recursos sanitarios.

Palabras clave.
Delirium ; deterioro cognitivo ;neumotórax.

Abstract:
Delirium is a neuropsychiatric syndrome with an acute onset and fluctuating course, with 

involvement of the attention and cognition, very common in older people. It increases morbidity and 
mortality and can be prevented by a significant percentage with adequate control of their risk factors.

It is a condition that requires a high degree of suspicion because of its many causes and we must think to 
elderly patients with sudden and fluctuating cognitive changes. It often goes undetected and 
misdiagnosed with dementia. Therefore, given the presence of delirium we have to look triggering 
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pathology, whether infections, medications or imbalance of the underlying disease. In our case, the 
delirium debuted as a result of hypoxia caused by a spontaneous pneumothorax in a woman with acute 
deterioration of their previous neurological impairment. Rapid diagnosis of delirium improves the 
morbidity and mortality of patients and significantly reduces spending on health resources.

Keywords:

Delirium; cognitive impairment; pneumothorax.

INTRODUCCIÓN.
El delirium, también conocido como síndrome confusional agudo, es un cuadro cerebral 

orgánico, de etiología multifactorial, que se caracteriza por presentar una alteración brusca (en 
general horas o días) y fluctuante de la capacidad de atención y del nivel de conciencia que implica 
una alteración de todas las funciones cognoscitivas y en el que pueden aparecer ideas delirantes y 
alucinaciones  Se trata del trastorno del comportamiento más frecuente entre los pacientes ancianos 
hospitalizados y demanda un alto costo hospitalario, evidenciándose un 38,7% más de gastos al 
compararlos con cohortes de pacientes hospitalizados que no presentan delirium (1).

Presentamos el caso de un paciente con síndrome confusional agudo asociado a hipoxia secundaria 
a neumotórax. El interés de este caso radica en la forma atípica de presentación del neumotórax.

CASO CLÍNICO.
Paciente mujer de 83 años de edad que acudió al Servicio de Urgencias por un cuadro de 

empeoramiento brusco de su deterioro neurológico previo, alucinaciones visuales, desorientación 
temporoespacial (más acusada en la madrugada), agitación psicomotriz, insomnio, ideas 
autolíticas expresadas, agresividad verbal y alteraciones de conducta que alternaban con estados 
de lucidez en los últimos días. Acompañando al cuadro presentaba disnea de moderados esfuerzos 
de 24 horas de evolución, incrementada en las últimas horas.
No refería alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos. Como antecedentes destacaban los 
siguientes: hipertensión arterial controlada con Valsartán/Hidroclorotiazida 80/0,5 mg, Diabetes 
Mellitus tipo II controlada con Dianben 850 mg (sin posibilidad de corrección por la respuesta habitual 
de violencia en las últimas horas), artrosis, linfoma de bajo grado y había sido intervenida 
quirúrgicamente por una fisura anal. Con anterioridad al episodio actual, la paciente presentaba un 
deterioro neurológico progresivo de dos años de evolución, no estudiado.

En la exploración inicial la paciente se mostraba poco colaboradora, afebril y presentaba una tensión 
arterial de 201/111 mmHg, una frecuencia cardiaca de 128 latidos por minuto, una saturación de 
oxígeno de 87% y una glucemia capilar de 379 mg/dl. En la exploración cardiopulmonar se objetivó 
ligera ingurgitación yugular y murmullo vesicular conservado con hipofonesis global en hemitórax 
derecho, sin otros ruídos sobreañadidos. La exploración neurológica puso de manifiesto una 
disminución de la orientación temporoespacial y agitación psicomotriz. La anamnesis digestiva y 
urinaria no mostró ningún síntoma adicional. El resto de la exploración física fue anodina.

Las pruebas complementarias realizadas incluyeron una analítica general que incluía hemograma, 
bioquímica, coagulación, gasometría y función renal, además de un electrocardiograma y una 
radiografía de tórax. Como hallazgos reseñables en la analítica se encontró una leucocitosis de 14,5 
mil/mm3 y un dímero D de 538 ng/ml. La gasometría arterial mostró hipoxemia e hipocapnia 
(pCO2: 29,7 mmHg; pO2: 49,7 mmHg) con pH normal y en el electrocardiograma se apreció una 
frecuencia de 150 latidos por minuto, con P pulmonar, S1Q3 T3. El análisis de orina no presentó 
alteraciones de interés.

.
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Con los datos anteriormente expuestos y la radiografía de tórax, el juicio diagnóstico fue un 
neumotórax espontáneo derecho completo (que puede observarse en la imagen número 1), por lo 
que se decidió derivar a la paciente al Servicio de Cirugía Torácica para colocación de drenaje, dónde 
tras toracocentesis localizadora se colocó tubo de drenaje número 24 bajo anestesia local.

En los días siguientes a la intervención la paciente evolucionó favorablemente lográndose la 
reexpansión pulmonar y desapareciendo la sintomatología neurológica aguda  Tras 21 días de ingreso 
se decidió alta, pasando a cargo de Medicina Interna para estabilización de nuevo empeoramiento del 
estado neurológico con agitación y desorientación temporo-espacial en los últimos días de ingreso, 
episodios de taquicardia sinusal, y patrón reticulonodular bilateral observado en radiografía de control 
al alta.

En Medicina Interna se diagnosticó neumonía bilateral de probable origen nosocomial, que fue tratada 
con levofloxacino. Se realizaron analíticas completas sin hallazgos significativos, un 
electroencefalograma que mostró escasas anomalías epileptiformes generalizadas, una gammagrafía 
ventilación/perfusión sin evidencia de tromboembolismo pulmonar y una tomografía computarizada 
en la que se observó numerosas consolidaciones pulmonares parcheadas mal delimitadas y áreas 
parcheadas con atenuación en vidrio deslustrado en ambos hemitórax, múltiples bullas bilaterales de 
predominio en el lóbulo inferior derecho y derrame pleural bilateral con consolidaciones 
posterobasales bilaterales con broncograma aéreo, no pudiendo distinguir entre componente 
atelectásico versus neumónico.

Durante su estancia en el Servicio de Medicina Interna la paciente evolucionó satisfactoriamente, por lo 
que se decidió alta hospitalaria con tratamiento domiciliario.

DISCUSIÓN.
El delirium es un cuadro relativamente frecuente entre la población anciana hospitalizada. 

Puede aparecer a cualquier edad de la vida, aunque su incidencia y prevalencia aumentan con la 
edad, asociándose a cifras de morbimortalidad no despreciables (2). Se estima que la prevalencia de 
delirium puede alcanzar hasta el 56% (3), siendo especialmente frecuente en el Servicio de 
Traumatología.
La fisiopatología del delirium se basa en la disminución de la reserva cerebral que acontece durante 
el envejecimiento con la consiguiente disminución del flujo sanguíneo con reducción del 
metabolismo cerebral, disminución del número de neuronas y de la densidad de las conexiones 
sinápticas y niveles inadecuados de determinados neurotransmisores (en estudio en la actualidad).

Los factores de riesgo más frecuentemente asociados son la polifarmacia, el consumo de tóxicos, 
las enfermedades médico-quirúrgicas concomitantes y la patología orgánica cerebral previa (4).
Entre los principales trastornos que pueden ser causa de delirium cabría destacar las alteraciones 
metabólicas, las infecciones (siendo las más frecuentes las infecciones urinarias y las infecciones 
respiratorias), antecedentes de síndrome confusional agudo, fármacos (especialmente 
anticolinérgicos y analgésicos opiáceos) y la hospitalización e institucionalización. Otras causas menos 
frecuentes son la hipoxia, inmovilidad, deshidratación, malnutrición, uso de catéteres o sondas, 
ambiente no familiar, realización de pruebas diagnósticas invasivas y diversos factores psicosociales. En 
el paciente joven, las causas más frecuentes son el abuso de drogas y la deprivación alcohólica. Aunque 
en la mayoría de las ocasiones la etiología es multifactorial (5).

En el caso de nuestra paciente, durante su estancia en el Servicio de Urgencias se descartaron causas de 
orígenes infecciosos, tóxicos, neurológicos o secundarios a enfermedad metabólica o cardíaca, 
destacando la sintomatología respiratoria.

.



III   Jornada de Divulgación Científica

315 SELECCIONADOS

Tras el drenaje del neumotórax, el cuadro confusional agudo siguió un curso clínico favorable. 
Analizando los factores predisponentes descritos anteriormente, la hipoxia secundaria al neumotórax 
podría haber sido la responsable del cuadro confusional de nuestra paciente. En este sentido, E.Miguel 
et al describieron un cuadro de síndrome confusional agudo asociado a hipoxia secundaria a un caso de 
SAHOS, dónde la sintomatología neurológica del paciente mejoró drásticamente tras tratamiento con 
CPAP (6).La mejora de la función respiratoria se traducía en una mejora del delirium, al igual que ocurrió 
en el caso de nuestra paciente.

En el caso expuesto la paciente presentaba además una enfermedad neurológica de base como factor 
de riesgo añadido, situación que podría haber agravado el cuadro confusional y hecho que pone de 
manifiesto que con frecuencia este cuadro se debe a la contribución simultánea de varios factores 
predisponentes, y que confirma el origen multifactorial de esta entidad. En este sentido es fundamental 
detectar posibles precipitantes, puesto que en la mayoría de los casos pueden llegar a ser prevenibles.

En cuanto a las manifestaciones clínicas, encontramos similar sintomatología a la que presentaba la 
paciente a su llegada al Servicio de Urgencias. Este cuadro se caracteriza por una alteración del ciclo 
sueño-vigilia, ideas delirantes y alucinaciones, desorientación temporoespacial, alteraciones de la 
memoria y labilidad emocional con hiperactividad e hipoactividad psicomotriz. Su duración varía de 
horas a días y es característica la tendencia a la fluctuación.

Dentro del diagnóstico diferencial debemos tener en cuenta otras patologías que con frecuencia cursan 
con similar sintomatología como son la demencia, la depresión y la psicosis funcional aguda (7). En la 
tabla número 1 se resumen sus principales características diferenciales.

En cuanto al diagnóstico, es fundamental realizar una anamnesis detallada. En todo paciente con 
síndrome confusional se debe realizar hemograma, glucemia capilar, bioquímica sanguínea (glucosa, 
iones, calcio, creatinina), sistemático de orina, radiografía de tórax, y electrocardiograma. Siempre 
debe considerarse la búsqueda de focos infecciosos y un examen toxicológico (5).

La función cognitiva debe evaluarse mediante test psicométricos como el cuestionario Confusion 
Assessment Method (CAM). Su algoritmo diagnóstico se basa en cuatro puntos: comienzo agudo y curso 
fluctuante, atención disminuida, pensamiento desorganizado, y alteración del nivel de conciencia (3).

El tratamiento del síndrome confusional agudo es el del desencadenante. Los neurolépticos son los 
fármacos de elección en el tratamiento sintomático, siendo la Tiaprida el más utilizado seguido del 
Haloperidol y la Levopromacina. En caso de Delirium Tremens el tratamiento de elección son las 
benzodiacepinas (4)

CONCLUSIONES.
-El SCA es uno de los trastornos cognitivos más importantes en el anciano.
-Elevada prevalencia e incidencia.
-Es más frecuente en ancianos hospitalizados.
-La etiología es multifactorial.
-Manifestación de enfermedad sistémica e iatrogenia farmacológica.
-Frecuentemente infradiagnosticado.
-Tiene peor pronóstico en pacientes con déficit cognitivo de base.



III  Jornada de Divulgación Científica

316SELECCIONADOS

Imagen nº 1: Radiografía de tórax dónde se aprecia neumotórax derecho

Tabla nº 1: Diagnóstico diferencial del delirium
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Síndrome coronario agua, estenosis aórtica severa, y 
arteria coronaria única. Una combinación excepcional 
en paciente actogenaria

RESUMEN.
La arteria coronaria única con origen en el seno de valsalva derecho, es una rara anomalía 

coronaria congénita. Su coexistencia con la estenosis aórtica severa en el contexto de un síndrome 
coronario agudo, es aún más infrecuente. La sustitución valvular aórtica transcatéter, una opción 
terapéutica en la estenosis aórtica severa, se asocia con una muy baja incidencia de obstrucción 
coronaria, una complicación catastrófica de existir un ostium coronario único. Presentamos una 
paciente octogenaria ingresada por síndrome coronario agudo, con una arteria coronaria única y 
estenosis aórtica degenerativa severa, tratada exitosamente mediante sustitución valvular aórtica 
transcatéter.      

Palabras clave: síndrome coronario agudo, coronaria única, estenosis valvular aórtica, recambio 
valvular aórtico transcatéter. 

ABSTRACT.
Single coronary artery arising from the right sinus of valsalva is a rare congenital coronary artery 
anomaly.  Its coexistence with severe aortic stenosis in the context of acute coronary syndrome is even 
rare.  Transcatheter aortic valve replacement, a therapeutic option for severe aortic stenosis, is 
associated with a very low incidence of coronary obstruction, a catastrophic complication in the setting 
of a single coronary ostium.  We present an octogenarian female admitted with acute coronary 
syndrome, and the combination of single coronary artery and severe aortic stenosis, successfully 
treated with transcatheter aortic valve replacement. 

Keywords: acute coronary syndrome, single coronary artery, aortic valve stenosis, transcatheter aortic 
valve replacement.  
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INTRODUCCIÓN.
La arteria coronaria única con origen en el seno de valsalva derecho, es una rara anomalía 

coronaria congénita con una prevalencia estimada de aproximadamente 0,047%.¹ Su coexistencia con 
la estenosis aórtica severa en el contexto de un síndrome coronario agudo, es aún más infrecuente.² La 
sustitución valvular aórtica transcatéter, una opción terapéutica en pacientes de muy alto riesgo 
quirúrgico con estenosis aórtica severa sintomática, se asocia con una muy baja incidencia de 
obstrucción coronaria,³ una complicación catastrófica de existir un ostium coronario único. 
Presentamos una paciente octogenaria ingresada por síndrome coronario agudo, con una arteria 
coronaria única y estenosis aórtica degenerativa severa, tratada exitosamente mediante sustitución 
valvular aórtica transcatéter. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Mujer caucásica de 86 años, autónoma (Barthel: 100 puntos), con múltiples factores de riesgo 

cardiovascular (hipertensión arterial esencial, diabetes mellitus tipo 2, hipercolesterolemia, y 
obesidad) e historia cardiológica de bloqueo auriculoventricular completo que requirió implante de 
marcapaso definitivo en modo de estimulación DDD. Es trasladada a urgencias desde su domicilio 
aquejando dolor centrotorácico opresivo e intenso de 4 horas de evolución, con importante cortejo 
vegetativo asociado. A su llegada, la paciente se encontraba afebril, eupneica en reposo, y 
hemodinámicamente estable. La exploración física no mostraba datos de insuficiencia 
cardiorrespiratoria, y destacaba especialmente la presencia de un soplo sistólico IV/VI audible mejor en 
foco aórtico, con irradiación a carótidas, y con un segundo ruido cardíaco abolido. 
Electrocardiográficamente presentaba un ritmo estimulado por marcapasos a 95 lpm; la radiografía de 
tórax mostraba cardiomegalia, un botón aórtico calcificado, y ausencia de congestión pulmonar; y 
analíticamente resaltaba una elevación de biomarcadores de daño miocárdico, con curva compatible 
con infarto agudo de miocardio (Pico de troponina T ultrasensible de 544 ng/l). Con estos hallazgos, la 
paciente ingresó en la unidad de cuidados intensivos con diagnóstico de síndrome coronario agudo sin 
elevación del segmento ST tipo infarto no Q, y se solicitó una coronariografía. El estudio angiográfico 
mostró un origen anómalo de las arterias coronarias epicárdicas principales izquierdas (descendente 
anterior y circumfleja) en la arteria coronaria derecha, y ausencia de lesiones significativas en las 
mismas (Fig. 1).  Durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos, la paciente presentó como 
complicación un episodio de edema pulmonar cardiogénico, que respondió favorablemente al 
tratamiento con ventilación no invasiva, diuréticos de asa, y nitrodilatadores. En planta de cardiología 
se completó su estudio, y el ecocardiograma transtorácico puso de manifiesto una estenosis aórtica 
crítica (Fig. 2). El caso fue presentado al “heart team”, y se decidió seguir una estrategia conservadora 
con respecto a la anomalía coronaria, y desestimar el recambio valvular aórtico quirúrgico por el 
elevado riesgo de la paciente, contemplándose como alternativa el implante transcatéter de válvula 
aórtica (TAVI). Se realizó angio-TAC siguiendo el protocolo establecido, que concluyó que la paciente era 
buena candidata a TAVI por vía femoral. Dicho estudio confirmó además el origen anómalo del tronco 
coronario izquierdo en el seno de valsalva derecho, con un recorrido intraseptal buscando el surco 
interventricular anterior. Se implantó percutáneamente prótesis aórtica Edwards Sapien XT de 26 mm 
por vía femoral con resultado óptimo y sin complicaciones periprocedimiento (Fig. 3). 6 meses después 
la paciente continúa asintomática, y la prótesis tiene un funcionamiento normal.  

DISCUSIÓN.
Las arterias coronarias habitualmente se originan de 2 ostium independientes (derecho e 

izquierdo). Un tercer ostium, del que se origina la rama conal, puede estar presente hasta en el 50% de 
la población. Descrita por vez primera por Thebesius en el año 1716,⁴ la arteria coronaria única es una de 
las variantes más infrecuentes de las anomalías coronarias congénitas, especialmente cuando todo el 
árbol coronario se origina del ostium derecho. En adultos asintomáticos su diagnóstico es 
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habitualmente incidental en estudios de imagen no invasivos. De ser sintomática, puede manifestarse 
como un síndrome coronario agudo, o incluso muerte súbita cardíaca. 

A pesar de que los pacientes mayores de 75 años están claramente infrarrepresentados en los estudios, 
sabemos que el infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, es la presentación más 
habitual de la enfermedad coronaria aterosclerótica en este subgrupo poblacional.5 En nuestra 
paciente, una octogenaria sin enfermedad coronaria conocida, la coronariografía puso de relieve esta 
rara anomalía coronaria, posteriormente confirmada con tomografía multicorte.  Además, el estudio 
ecocardiográfico evidenció una estenosis aórtica degenerativa severa, patología cuya prevalencia se 
incrementa con la edad, alcanzando el 9,8% entre las edades de 80 a 89 años.6 Esta combinación 
(coronaria única y estenosis aórtica severa) es extremadamente infrecuente en la práctica clínica, y el 
manejo de estos pacientes resulta complejo y debe individualizarse. 

La actitud terapéutica con respecto a la anomalía coronaria variará en función de la variante anatómica, 
los síntomas isquémicos, la edad del paciente, y las lesiones coronarias asociadas. En la coronaria única 
con origen en el seno de valsalva derecho, solo el trayecto interarterial (entre las arterias aorta y 
pulmonar) implica mal pronóstico per se,7 y el tratamiento quirúrgico es de elección en pacientes 
jóvenes. Asimismo, cuando los síntomas isquémicos aparecen después de los 50 años, la incidencia de 
muerte súbita es baja. Además, nuestra paciente carecía de lesiones coronarias asociadas, y por ende, 
su manejo conservador nos parece bien justificado.  

La sustitución valvular aórtica transcatéter es una opción terapéutica probada en pacientes con 
estenosis aórtica severa sintomática, y muy alto riesgo quirúrgico. La incidencia de anomalías 
coronarias en este subgrupo de pacientes se desconoce, y disponemos de escasa evidencia sobre la 
seguridad de realizarla en pacientes con arteria coronaria única. La obstrucción coronaria asociada a 
TAVI ocurre en ~ 1% de los procedimientos, pero sería una complicación catastrófica de existir un ostium 
coronario único. Existen en la literatura solo 4 casos de TAVI en pacientes con arteria coronaria única, 
siempre con origen en el seno de valsalva derecho. En 2 de ellos se utilizó la prótesis Corevalve de 
Medtronic, y en los 2 restantes la prótesis Edwards Sapien XT, siempre con resultado favorable.8Œ¹° Hasta 
donde conocemos, el nuestro sería el quinto caso reportado, y el tercero donde se emplea una prótesis 
Edward Sapien XT, también con resultado óptimo. La limitada evidencia hace imposible un consenso, 
pero en nuestra opinión, un meticuloso estudio de la aorta mediante tomografía multicorte nos 
permitirá definir que pacientes con arteria coronaria única y estenosis aórtica severa son candidatos 
idóneos para TAVI, y de esta manera evitar la temida complicación de la obstrucción coronaria.  

CONCLUSIONES.
La coexistencia de una arteria coronaria única con estenosis aórtica severa es extremadamente 

infrecuente en la práctica clínica. La sustitución valvular aórtica transcatéter en este contexto, puede ser 
llevada a cabo de forma exitosa preseleccionado adecuadamente los pacientes, evitando así la posible y 
catastrófica complicación de una obstrucción coronaria. 
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Síndrome de vena cava superior

RESUMEN.
Presentamos el caso de un paciente diagnosticado de carcinoma epidermoide de pulmón que 

inicia manifestaciones clínicas sospechosas de síndrome de vena cava superior. Las pruebas de imagen 
realizadas junto con la clínica confirman la hipótesis médica inicial, instaurándose de la manera 
inmediata tratamiento. Nos proponemos realizar una revisión de la literatura científica acerca de este 
síndrome así como la descripción del diagnóstico y tratamiento de nuestro paciente.

PALABRAS CLAVE.
Vena cava superior, cáncer de pulmón, quimioterapia, radioterapia.
(Superior vena cava syndrome, lung cancer, chemotherapy,  radiotherapy).

INTRODUCCIÓN.
El síndrome de vena cava se define como el conjunto de signos y síntomas derivados de la 

dificultad de retorno venoso de la vena cava superior (VCS). Puede ser ocasionado por invasión directa o 
compresión extrínseca de la VCS por procesos patológicos adyacentes que involucran al pulmón 
derecho, a los ganglios linfáticos y a otras estructuras mediastínicas o por trombosis venosa en la VCS.

En la era preantibiótica una de las causas más frecuentes de este síndrome eran las complicaciones 
infecciosas no tratadas adecuadamente. Con la aparición de los antibióticos la causa principal del SVCS 
pasó a ser, enaproximadamente el 90% de los casos, procesos malignos. Actualmente la incidencia de 
SVCS por trombosis está incrementándose debido al mayor uso de dispositivos intravasculares como 
catéteres venosos centrales y marcapasos.
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DESCRIPCION DEL CASO CLÍNICO.

Presentamos el caso clínico de un varón de 54 años diagnosticado recientemente de carcinoma 
epidermoide de pulmón T4cN3MIb-IV en tratamiento carboplatino y paclitaxel. Acudió a urgencias por 
referir a las 48 horas de la administración de tratamiento quimioterápico, malestar general, edema 
facial, dolor en el cuello y sensación distérmica. Negaba dolor torácico, disnea, fiebre, dolor abdominal 
u otra sintomatología. En la exploración destacó una facies abotargada con edema palpebral superior, 
edema cervical sin estridor, con buena tolerancia del decúbito. No edemas de miembros superiores. A 
la auscultación pulmonar se objetivaron roncus espiratorios bilaterales generalizados.

Ante la sospecha de un síndrome de vena cava superior, se solicitó analítica con hemograma, 
coagulación, bioquímica y gasometría arterial, electrocardiograma y tomografía axial computerizada 
(TAC) de tórax. A la gasometría arterial basal, se objetivó hipoxemia con una saturación de oxígeno basal 
del 73%.

En el TAC de tórax con contraste se apreció una estenosis irregular de la luz de la VCS por la presencia de 
una gran masa neoplásica/ adenopática hiliar derecha, con dimensiones de 50 mm X 54 mm en sus 
diámetros mayores, ycon extensión a nivel mediastínico precarinal. Se observaban además: reflujo a 
vena subclavia derecha y circulación colateral fina venosa periarticular escápulo-humeral derecha; 
aumento del calibre de troncos venosos en mediastino superior; así como derrame pleural moderado

Por tanto, se iniciaron medidas generales como la oxigenoterapia, elevación del cabecero de la cama y 
dexametasona 4mg intravenosos cada 6 horas y heparina de bajo peso molecular 
profiláctica.Posteriormente el paciente ingresa a cargo de Oncología Médica. El paciente presenta una 
clara mejoría en las primeras 24 horas e iniciando tratamiento radioterápico a nivel local. Durante su 
estancia hospitalaria existe disminución progresiva del edema facial y cervical así como mejoría clara 
subjetiva referida por el paciente.
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DISCUSION.
La obstrucción del flujo de la VCS puede producirse por compresión extrínseca, invasión directa 

del vaso o por trombosis. Conforme esto ocurre la presión venosa de forma retrógrada aumenta y se va 
formando una red de venas colaterales hacia la aurícula derecha. La gravedad de la sintomatología 
dependerá de la velocidad de instauración y del grado de estrechamiento de la VCS. Generalmente los 
síntomas se instauran en un periodo de varias semanas, aunque en nuestro caso la sintomatología 
apareció en sólo 48 horas.

Actualmente, el 65% de los casos de SVCS son debidos a causas malignas siendo el cáncer de pulmón la 
causa más frecuente. Alrededor del 2-4% de los pacientes con cáncer de pulmón lo desarrollan en el 
curso de su enfermedad, incrementándose esta prevalencia hasta el 10% en el carcinoma microcítico. 
Existen, asimismo, causas benignas del SVCS que, junto con las trombosis,especialmente las asociadas 
al uso de catéteres endovasculares y los marcapasos, representan alrededor del 35% de los casos.

La clave para el diagnóstico de esta entidad son los signos y síntomas que derivan de la obstrucción del 
retorno venoso. Normalmente lo síntomas se ocasionan de manera progresiva a lo largo de varias 
semanas gracias a la red de venas colaterales.

La disnea es el síntoma más frecuente independientemente de la etiología. A nivel de la exploración 
física hay que destacar el edema en esclavina (facial, cervical y braquial), la cianosis y la circulación 
colateral. Estos signos empeoran al elevar los brazos por encima de la cabeza (signo de Boterman). 
Además los pacientes refieren edema facial o cefalea que puede exacerbarse en decúbito supino o al 
inclinarse hacia delante. También puede ocasionar dolor torácico, tos, síncope, disfagia, disfonía. Se 
consideran signos de mal pronóstico la presencia de estridor, como indicador de edema de laringe, o 
cefalea, confusión y coma como signos de edema cerebral.

El diagnóstico es clínico confirmándose mediante prueba de imagen. Siempre que sea posible, en 
ausencia de compromiso hemodinámico, respiratorio o neurológico severo, debe obtenerse el 
diagnóstico por imagen e histológico (en caso de no existir previamente) antes de establecer el 
tratamiento ya que puede variar ampliamente en el caso de malignidad.

A nivel de diagnóstico por imagen la mayoría de los pacientes presentan alteración de la radiografía de 
tórax, siendo lo más frecuente la presencia de ensanchamiento mediastínico o derrame pleural 
derecho. La prueba de imagen más útil es la tomografía computarizada torácica con contraste ya que 
permite establecer el nivel y extensión de la obstrucción de la VCS, identificar la causa de la obstrucción 
y evaluar la presencia de venas colaterales de drenaje. Si el paciente tiene alergia al contraste o no tiene 
acceso venoso se realizará una resonancia magnética. Si se prevé una intervención quirúrgica o la 
colocación de un stent se procederá a una flebografía.
Cabe destacar que no existe un sistema de clasificación pronóstica estandarizado para la evaluación del 
SVCS, por ello, desde la Universidad deYale propuso una clasificación en cinco grados de severidad, 
siendo de severidad moderada –severa (grado 3) el edema laríngeo, edema cerebral, estridor y 
compromiso hemodinámico, y severidad severa-amenanzante para la vida el grado 4.

El tratamiento depende de la severidad de los síntomas, del pronóstico del paciente, y de la respuesta 
esperada al tratamiento en función de la histología. Según el pronóstico de la enfermedad oncológica, 
la intención terapéutica se enfocará hacia curativa o paliativa.
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En todos los casos lo inmediato es tratar lo síntomas (disnea y dolor) y las complicaciones asociadas a 
SVCS. Por lo que siempre como medida inicial hay que establecer un tratamiento de soporte con 
oxigenoterapia (sobre todo si existe insuficiencia respiratoria) y medidas posturales (elevar el cabecero 
de la cama para disminuir la presión hidrostática y el edema en cabeza y cuello). El beneficio de los 
glucocorticoides no está claramente estudiado aunque se usan ya que pueden ser útiles para disminuir 
el edema o como parte del tratamiento de la causa subyacente. El papel de los diuréticos también es 
incierto. Generalmente se usa furosemida 40mg cada 24 horas y dieta baja en sal para disminuir edema 
aunque algunos autores discuten su uso por el riesgo de una insuficiencia cardiaca congestiva de bajo 
gasto. Están contraindicados en hipotensión arterial, deshidratación o bajo gasto cardiaco.

La quimioterapia es el tratamiento de primera elección en los linfomas no Hodgkin, el carcinoma 
microcítico de pulmón y los tumores germinales. A partir de la primera semana de tratamiento se 
produce una mejoría con altas tasas de respuesta duradera y de paliación prolongada de los síntomas. 
Para estas patologías la radioterapia suele tener peores resultados a largo plazo y puede comprometer 
la posterior respuesta a la quimioterapia por lo que es necesario individualizar el tratamiento.

En el carcinoma no microcítico de pulmón, la respuesta es más lenta y la tasa de mejoría es menor 
(40%).La presencia de SVSC es de mal pronóstico, por lo que el tratamiento en la mayoría de los 
pacientes no va a ir dirigido a conseguir una remisión prolongada sino hacia la paliación sintomática.

La radioterapia es un tratamiento opcional para la mayoría de los pacientes con SVCS. Se considera 
tratamiento de elección en los casos de tumores no sensibles a quimioterapia y se puede utilizar 
inicialmente en pacientes con deterioro progresivo. Sin embargo, la mayoría de los expertos están de 
acuerdo en que la obstrucción de VCS rara vez representa una emergencia absoluta.

La mayoría de las neoplasias que producen SVCS son radiosensibles. La mejoría de los síntomas se inicia 
en las primeras 72 horas de la administración de tratamiento y en el 75% de los casos la resolución se 
consigue en las dos primeras semanas.

No existen estudios comparativos que avalen un esquema específico. Habitualmente el esquema 
recomendado incluye de dos a cuatro sesiones iniciales de 3 a 4 Gy, seguida por fraccionamiento 
convencional (1,8-2 Gy) hasta alcanzar una dosis de 30-50 Gy. En los pacientes con peor pronóstico y 
enfermedad diseminada, podemos recurrir a un fraccionamiento de 30 Gy en 10 sesiones, con 
intención paliativa.

La colocación de stent endovascular se considera una alternativa a la radioterapia para la obtención de 
un alivio inmediato. Puede ser como puente al tratamiento oncológico determinado o como 
tratamiento paliativo en paciente que no responden a la quimioterapia y/o a la radioterapia.

La realización de un bypass quirúrgico no es el tratamiento de elección debido a su alta 
morbimortalidad y la existencia de mejores alternativas terapéuticas. Sí suele ser llevada a cabo en 
pacientes con patologías benignas como un aneurisma aórtico, bocio retroesternal.
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CONCLUSIONES.

- El SVCS puede ser producido por diversas patologías, siendo la principal de causa maligna.

- Actualmente la prevalencia de causas benignas se está incrementando debido al uso de 
dispositivos endovasculares.

- El diagnóstico es principalmente clínico.

- La clínica aparece de manera progresiva por la formación de una red de venas colaterales 
aunque puede presentarse de manera aguda amenazando la vida del paciente.

- Si no amenaza la vida del paciente debe obtenerse diagnóstico histológico previamente al inicio 
de cualquier tratamiento

- Ocupa el segundo lugar dentro de las urgencias oncológicas que requieren tratamiento 
radioterápico urgente.

- El tratamiento depende de la severidad de los síntomas, del pronóstico del paciente, y de la 
respuesta esperada al tratamiento en función de la histología.
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Lateralización cefálica y vómitos: diagnósticos 
deferenciales de el tortícolis en la edad pediátrica

RESUMEN.
Presentamos el caso de una lactante de 5 meses con lateralización cefálica hacia el lado 

izquierdo de comienzo agudo y corta evolución, acompañada de cuadro de vómitos, sin otra clínica 
asociada. La exploración física y las pruebas complementarias realizadas así como la evolución clínica 
permitieron establecer el diagnóstico de tortícolis paroxístico benigno.

PALABRAS CLAVE.
Tortícolis, Tortícolis paroxístico benigno del lactante, pediatría.

INTRODUCCIÓN.
El tortícolis se define como la inclinación lateral de la cabeza con rotación del mentón en sentido 

opuesto. Generalmente es debido a una contracción involuntaria unilateral del músculo 
esternocleidomastoideo y de la musculatura posterior del cuello. Es un signo clínico, no un diagnostico 
en sí mismo, por lo que exige la búsqueda de patología subyacente. En el diagnóstico diferencial es 
preciso incluir patología traumatológica, postural y secundarias a procesos otorrinolaringológicos. 
Además es importante descartar causas graves como patología tumoral del SNC.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Embarazo controlado, de curso normal. Madre con síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas. 
Parto eutócico a las 38 semanas. Peso al nacimiento: 3170 g. Ingreso en Unidad de Neonatología por 
hiperbilirrubinemia no isoinmune y fiebre autolimitada por probable deshidratación leve. Lactancia 
materna a demanda. No medicación materna. Buena ganancia ponderal. Desarrollo psicomotor 
normal. Cumple calendario vacunal oficial. No toma de medicamentos salvo vitamina D.

Antecedentes personales:
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Enfermedad actual:

Exploración al ingreso:

Pruebas complementarias a su ingreso:

Evolución:

Juicio clínico:

Seguimiento tras alta:

Lactante mujer de 5 meses ingresada procedente del Servicio de Urgencias por cuadro de vómitos y 
lateralización cefálica 12 horas de evolución. Refieren aparición brusca de lateralización cefálica 
hacia el lado izquierdo. Vómitos alimenticios en número de 6-8. No diarrea, última deposición hace 
2 días, sin restos patológicos. No estrabismo ni movimientos oculares anómalos. Afebril. No 
procesos infecciosos recientes. Salvo vitamina D, no refieren toma de otrosfármacos. Hace 6 días 
tuvo una caída accidental con traumatismo craneal, valorada por su pediatra, sin signos de alarma y 
permaneciendo asintomática hasta el cuadro actual.

Peso: 7,645 (p75-90). Longitud: 64 cm (p50). Perímetro cefálico: 40,5 cm (p10). FC: 114 lpm. 
Temperatura: 35,9ºC.
Buen estado general. Activa, sonriendo, jugando. Bien hidratada, nutrida y perfundida. 
Normocoloración cutáneomucosa. Pulsos periféricos presentes. No aspecto séptico. No exantemas ni 
petequias. No signos de dificultad respiratoria.

- Cabeza y cuello: Movilidad activa del cuello impresiona de dolorosa, recuperando 
inmediatamente postura original. Orofaringe: ligeramente hiperémica. Otoscopia bilateral: restos de 
cerumen en ambos conductos que impide la visualización completa de las membranas timpánicas, 
normal la parte valorable.

- Auscultación cardiopulmonar: normal.

- Abdomen: sin hallazgos patológicos.

- Neurológico: Glasgow 15 puntos. Buen contacto y empatía. Fontanera anterior normotensa. 

Pupilas isocóricas normorreactivas. Pares craneales normales. No nistagmus. No asimetrías faciales. 

Lateralización cefálica hacia la izquierda con rotación del mentón en sentido contralateral. Buen tono 

global. Fuerza normal. ROT presentes.

- Hemograma normal.

- Bioquímica con iones y función renal normales.

- PCR negativa.

- Gasometría venosa normal.

- Rx cervical: rectificación de la lordosis cervical.

Se decide ingreso para observación y continuar estudio. Tras intento de tolerancia oral sin éxito, se 
canaliza vía periférica para fluidoterapia intravenosa. Se solicita prueba de neuroimagen urgente (TAC 
craneal) que finalmente no llega a realizarse por resolución espontánea del cuadro una hora después de 
su ingreso. No presenta nuevos vómitos tras resolución del tortícolis. Asintomática con exploración 
física y neurológica dentro de la normalidad hasta el alta 36 h después.

- Cuadro compatible con tortícolis paroxístico benigno del lactante. Primer episodio.Plan:
Se solicita Resonancia Magnética cerebral y de columna cervical bajo sedación. Se cita en consulta de 
Neuropediatría para revisión.

Control en consultas externas de Neuropediatría. Sin nuevos episodios de tortícolis hasta la fecha. 
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Exploración física y neurológica normales. Resonancia Magnética cerebral y de columna cervical 
normales.

DISCUSIÓN.
El tortícolis es un signo clínico que se define como la inclinación lateral de la cabeza con rotación 

del mentón hacia el lado contralateral. Es un signo clínico que puede expresar gran variedad de 
trastornos subyacentes, los cuales incluyen desde causas banales hasta patología grave. En la edad 
pediátrica el espectro es particular y difiere de la forma reconocida en adultos.

Las causas más frecuentes de tortícolis agudo son las traumáticas, las posturales y las secundarias a 
procesos otorrinolaringológicos (tabla 1) . Una adecuada anamnesis y exploración física permiten 
orientar la causa (tabla 2). No obstante, siempre hay que prestar especial atención a los signos y 
síntomas de alarma para descartar patología tumoral o infecciosa grave (tabla 3).

El tortícolis paroxístico benigno del lactante consiste en episodios recurrentes de tortícolis indoloros, 
que con frecuencia se acompañan de irritabilidad, palidez, vómitos, nistagmo y ataxia. Es un proceso 
autolimitado que afecta preferentemente a lactantes y niños pequeños con un predominio del sexo 
femenino. El primer episodio suele tener lugar en las primeras semanas o meses de vida y su 
establecimiento es espontáneo, sin factores desencadenares y generalmente por la mañanas. La 
duración varía desde minutos a días, siendo excepcional que sea superior a las dos semanas. La 
frecuencia es variable, más frecuentes al principio para irse espaciando en el tiempo hasta desaparecer 
antes de los 5 años. El sentido de la inclinación puede variar entre los episodios. Su etiopatogenia es 
desconocida aunque se postula la posibilidad de una canalopatía (CACA1A y PRRT2). No existe un 
tratamiento capaz de prevenir o abortar las crisis. La resolución suele ser espontánea, completa y sin 
secuelas aunque se han descrito algunos casos de pérdidas auditivas, migrañas o evolución hacia 
vértigo paroxístico benigno. En las primeras crisis, más aún cuando se trata de formas 
multisintomáticas, se hace imprescindible el diagnóstico diferencial con otras entidades causantes de 
tortícolis adquirido tales como procesos expansivos de la fosa posterior, malformaciones de la columna 
cervical, reacciones secundarias a fármacos, defectos a nivel de la coordinación ocular y síndrome de 
Sandifer.
En la paciente que presentamos, la resolución del cuadro inmediatamente después del ingreso en 
planta y la ausencia de otros signos de alarma permitieron posponer la prueba de neuroimagen 
inicialmente solicitada, sustituyéndose lapetición de TAC craneal urgente por RMN craneal y de 
columna cervical ambulatoria para completar estudio.

CONCLUSIONES.

Una historia clínica detallada y una exploración física completa (con especial atención a cabeza , 
cuello, ojos y sistema nervioso) permiten en muchos casos una correcta orientación diagnóstica. El 
reconocimiento de los signos de alarma que obligarían a descartar patología grave de forma urgente 
resulta fundamental para solicitar las pruebas complementarias más adecuadas en cada momento. En 
el caso del tortícolis paroxístico benigno, el conocimiento de la entidad puede evitar tanto el retraso en 
el diagnóstico como la práctica de exámenes complementarios o instauración de tratamientos 
innecesarios, costosos o con efectos indeseables que además acrecienten la ansiedad de los familiares.
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Tabla 1: Etiología Tortícolis.
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Edad: 
 

- Recién nacido: congénitas o malformaciones. 
 

-Lactante: causas congénitas, sindrome sándifer, tortícolis paroxístico benigno. - 

Mayores de 2 años: causas infecciosas, traumaticas, tumores u oculares. 

 
Antecedente traumático: 
 

- Periodo neonatal: parto instrumental o de nalgas. 
 

- Periodo pediátrico traumatismo craneal (recoger mecanismo y grado de energía 

del mismo). 

Tiempo de evolución: 
 

- Primer episodio: orientaría a causa postural o reactivo. 
 

- Subagudo o crónico: descartar patología tumoral. 
 

- Episódico con intervalos asintomáticos: orienta a síndrome de Sandifer o tortícolis 

paroxístico benigno. 

Dolor: no doloroso, dolor continuo o intermitente, intensidad, duración. 
 

Sintomas asociados: fiebre, cefalea, vómitos, vértigo… 
 

Ingesta de fármacos: con efectos secundarios extrapiramidales. 
 

Exploración física: 
 

- Movilidad activa y pasiva. 
 

- Palpación del musculatura del cuello en busca de contracturas o puntos dolorosos, 

palpación de cadenas ganglionares. 
 

- Exploración ORL: otitis, absceso faringeo. 
 

- Auscultación cardiopulmonar: descartar neumonía apical. 
 

- Exploración neurológica: haciendo especial hincapié en la motilidad ocular: 

explorando el reflejo corneal, estrabismo (parálisis del VI par), nistagmo. 

Valorar fondo de ojo. 

Tabla 2: Anamnesis, exploración física y orientación diagnóstica.
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Tabla 3: Signos de alarma.

ALGORITMOS DIAGNÓSTICOS
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Una cervicalgia de muerte

RESUMEN.
Un absceso profundo de cuello es una infección potencialmente grave que puede llevar a la 

muerte del paciente en un breve espacio de tiempo. Se origina de entidades que aparentan ser de fácil 
control, pero constituyen un peligro ya que pueden diseminarse rápidamente hacia otros espacios 
cervicales, y conllevar a un alto riesgo de extensión por contigüidad al mediastino y base de cráneo, 
además de producir una gran repercusión local y sistémica, entre otras complicaciones. Sin embargo, 
muchos médicos no están familiarizados con sus manifestaciones clínicas y su potencial 
morbimortalidad.

A continuación presentamos el cuadro de una paciente que consulta en Servicio de Urgencias por 
cervicalgia y tumefacción cervical de rápida evolución. Utilizando dicho caso abordaremos el manejo 
inicial de dichos cuadros clínicos, las maniobras diagnósticas a realizar y las distintas posibilidades 
terapéuticas que se deben llevar a cabo en conclusión a los resultados de dichas pruebas diagnosticas.

Palabras Clave: Cuello, cervicalgia, absceso cervical, morbimortalidad

ABSTRACT.
A neck abscess is a potentially serious infection that can lead to death of the patient in a short 

time. It originates from entities that appear to be easy to control, but are a danger because they can 
spread quickly to other cervical spaces, and lead to a high risk of spread by contiguity to the 
mediastinum and skull base, and produce a large local impact and systemic, among other 
complications. However, many doctors are not familiar with their clinical manifestations and potential 
morbidity and mortality.
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We present the case of a patient who consults for neck pain and cervical swelling rapidly evolving. Using 
this case will approach the initial management of these clinical symptoms, the tests to be performed 
and the different therapeutic possibilities to be carried out in conclusion the results of these diagnostic 
tests.

Keywords: Neck, neck pain, neck abscess, morbidity, mortality

INTRODUCCIÓN.
El dolor de la columna cervical afecta aproximadamente al 10% de la población y tiene 

1
múltiples causas  (Tabla 1). Al enfocar el diagnostico del paciente que consulta por cervicalgia por 
primera vez, hay que considera una serie de aspectos relevantes. Aunque menos frecuentes, de 
entrada hay que tener en cuenta procesos importantes que no se pueden dilatar en el diagnóstico, 
como el caso de una mielopatia cervical o causas infecciosas.

Las infecciones cervicales profundas tienen gran importancia clínica por la morbilidad y mortalidad 
asociada a las complicaciones locales o sistémicas que puedan presentar. Con el uso extendido de los 
antibióticos su frecuencia ha descendido, si bien su presentación no es tan rara como debería. En la 
actualidad, ya no es la patología faringoamigdalina la causa más frecuente, sino que muchos casos son 

2atribuibles a patología dentaria, aunque hasta la mitad de los casos quedan sin causa conocida .

OBSERVACIÓN CLÍNICA.
Presentamos el caso de una mujer de 44 años que consulta en el Servicio de Urgencias por 

presentar cervicalgia y cefalea de cinco días de evolución, asociada a odinofagia, sin ninguna otra clínica 
asociada. Refiere movimientos forzados del cuello coincidentes con el inicio de la clínica y tumefacción 
laterocervical izquierda que ha ido en aumento. No tiene antecedentes médico-quirúrgicos de interés, 
salvo tabaquismo activo de 60 ipa.

En dicha consulta se realizó anamnesis y exploración clínica sin que se apreciara ninguna alteración 
objetivable por parte del facultativo que la atendió. Se realizó una analítica en la que se aprecio una 
clara leucocitosis con desviación izquierda y un PCR elevada. Se pautó analgesia hasta tener que recurrir 
a tratamiento intravenosos con dolantina, con lo que sí que se consiguió una mejoría clínica, aunque 
con persistencia del dolor cervical. Al no impresionar de patología urgente se dio de alta remitiéndolo a 
su médico de atención primaria para valoración evolutiva del proceso.

A los tres días la clínica no solo no ha remitido la clínica, sino que se agudiza por momentos, por lo que la 
paciente decide volver a consultar al Servicio de Urgencias. Refiere un dolor cervical intenso, con 
cefalea occipital y odinofagia, a la que se ha sumado fiebre de 38ºC en las últimas 24 horas y una 
importante tumefacción cervical lateroposterior izquierda, indurada,
caliente y a tensión. En la exploración también se documenta la falta de todas las piezas dentarias 
superiores y de gran numero de las inferiores, el resto de piezas dentarias se encuentran muy cariadas, 
dando lugar a una exploración bucofaríngea de aspecto muy séptico.

Se decide la realización de una nueva analítica en la que se aprecia de nuevo una marcada leucocitosis 
con desviación izquierda, con PCR y procalcitonina en unas cifras alarmantes. En vistas de lo anterior, y 
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en una adecuada práctica médica, se indica la realización de un TC cervical en la que se aprecia una 
colección anfractuosa con captación periférica y zona central hipodensa compatible con absceso, de 
localización retrofaríngea, y con afectación den el área central y paracentral izquierda, de situación 
prevertebral, que se extiende desde la base de cráneo hasta el borde inferior de C2, en sentido 
craneocaudal y lateralmente, ocupando el espacio cervical posterior y la porción posterior del espacio 
vascular izquierdo(Figura 1). La colección principal mencionada tiene 64 mm en sentido trasversal por 
57mm en sentido anteroposterior por 79 mm en sentido craneocaudal, extendiéndose posteriormente 
hasta la musculatura paraespinal (Figura 2).

Con los hallazgos anteriores se decide consulta al Servicio de Otorrinolaringología, que proceden a una 
exploración pertinente en la que se aprecia un abombamiento de la pared posterior faríngea difusa en 
la nasofibrolaringoscopia, además de lo ya descrito por el Servicio de Urgencias.

Por todo lo anterior se decide una pronta intervención quirúrgica debido a la urgencia del cuadro y en 
pro de evitar las temibles complicaciones asociadas que una infección así puede general en un territorio 
anatómico tan delicado como es el cuello. Inicialmente se intenta el drenaje del absceso mediante un 
abordaje intraoral, sin resultado satisfactorio por lo que se lleva a cabo el drenaje de dicho absceso con 
un abordaje lateroposterior, siguiendo el borde posterior del esternocleidomastoideo y anterior al 
trapecio, logrando acceder a la colección y drenarla, con la realización de lavados de la misma y 
colocación de un drenaje externo para evitar un nuevo acumulo (Figura 3). Asimismo se comenzó con 
antibioterapia intensiva intravenosa empírica, tanto para aerobios como anaerobios, y realización de 
cultivos de la muestra del drenaje en la que se objetivo crecimiento de Fusobacterium necrophorum.
Tras dicha intervención la paciente presentó una franca mejoría clínica, aunque con persistencia del 
drenaje de material purulento de la cavidad tras los lavados y del dolor cervical y occipital durante 72-96 
horas más. En los días siguientes la cirugía se realizo TC cervical de control sin apreciarse persistencia de 
la colección, lo que, junto a la remisión clínica, se indicó el alta de la paciente y posterior seguimiento de 
las posibles complicaciones a corto plazo en Hospital de Día y posteriormente en Consultas Externas por 
parte del Servicio de Otorrinolaringología.

DISCUSIÓN.
Los flemones y abscesos de los espacios perifaríngeos son infecciones supurativas que se 

desarrollan en la periferia de la faringe. Se producen como complicaciones de procesos infecciosos de 
vecindad. Los localizados en el espacio retrofaríngeo son más frecuentes en niños, mientras que los 
localizaos en el espacio parafaríngeo predominan en la edad adulta.

Las causas más frecuentes de los abscesos parafaríngeos son la amigdalitis aguda, las infecciones 
odontógenas y los cuerpos extraños. De los abscesos retrofaríngeos, la causa principal en niños es la 
abscesificación de los ganglios retrofaríngeos de Gillette secundaria a adenoiditis, y en los adultos, la 

3inoculación directa de gérmenes por cuerpos extraños . Clínicamente se caracterizan por la aparición 
de fiebre, afección del estado general con disfagia, odinofagia, sialorrea e incluso deshidratación 
secundaria. EN la exploración física se aprecia un abombamiento de la pared posterior de la faringe, y 
frecuentemente habrá trismus por irritación de la musculatura pterigoidea. El empastamiento cervical 
indica extensión del proceso infeccioso hacia los espacios laterales. Dejados a su evolución espontánea 
tienden a ala mediatinitis, la osteomielitis de los cuerpos vertebres, la neumonía aspirativa la sepsis, la 
trombosis de la vena yugular interna o la erosión de los grandes vasos cervicales y la muerte del 

4
paciente .
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El diagnostico se confirma mediante pruebas radiológicas, fundamentalmente radiografía simple 
lateral de cuello y tomografía computarizada cervical.

El éxito del tratamiento depende de la prontitud con que se instaure y en la adecuada elección de la vía 
5de drenaje quirúrgico . A pesar de tratarse de infecciones relativamente infrecuentes, aún suponen un 

destacable número de urgencias anuales, por lo que se recomienda la protocolización de los procesos 
diagnósticos y terapéuticos de estas infecciones.

CONCLUSIONES.
Las infecciones profundas del cuello aún representan un número destacable de urgencias al 

año en los centros hospitalarios de referencia, lo que unido a su potencial letalidad obliga a la 
protocolización de su manejo.

El protocolo diagnostico y terapéutico de los flemones y abscesos perifaríngeos debe recoger el 
empleo preferente de la TC de cuello, por su mayor sensibilidad en el diagnóstico de estas infecciones 
y su utilidad a la hora de planificar el tratamiento quirúrgico de los abscesos.

Tras el trascurso que llevo este cuadro clínico, y las posibles complicaciones que se pudieron producir, 
creo que es de obligado complimiento el recapacitar la amplia gama de patologías que pueden estar 
tras un motivo de consulta que en teoría podemos considerar banal. Aun más si, como en este caso, se 
objetiva una analítica en rangos alterados y una clínica muy marcada. Como médicos debemos tener en 
cuenta que nuestra obligación es atender, diagnosticar y tratar a los pacientes, sin caer en prejuicios que 
puedan banalizar los motivos de consulta. Debemos tener en cuenta que tratamos con personas, que 
tenemos una gran responsabilidad, y que un pequeño fallo en nuestro proceder puede provocar un 
gran perjuicio, tanto en nuestros pacientes como en sus allegados.
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v Mecánicas
  

§ Esguince cerv ical
  

§ Hernia discal
 

 

§ Mielopatia
  

§ Latigazo cervical
 

 

v Reumáticas/Inflamatorias:
  

§ Espondilitis anquilosante
  

§ Artritis psoriásica
  

§ Artritis reactiv a
  

§ Artritis reumatoide
  

§ Polimialgia reumática
 

 

§ Enfermedad por microcristales
  

§ Artrosis
  

§ Hiperostosis difusa idiopática
 

 

§ Fibromialgia
  

§ Síndrome miofascial
 

 

§ Enfermedad de Paget
  

§ Sarcoidosis
  

v Inf ecciosas
 

 

§ Discit is
  

§ Abscesos/flemones cervicales
 

 

§ Osteomielitis
  

§ Meningit is
  

§ Herpes Zoster
 

 

§ Enfermedad de Ly me
  

v Neoplasias
  

§ Condrosarcoma
  

§ Tumor de células g igantes
  

§ Gliomas
  

§ Hemangioma
  

§ Metástasis
  

§ Mieloma múltiple
 

 

§ Neurofibroma
  

§ Osteoblastoma
  

§ Osteocondroma
 

 

v Neurológicas
  

§ Plexit is branquial
 

 

§ Neuropatías
  

§ Siringomielia
  

§ Algodistrofia
 

 

v Ref eridas
  

§ Cardiopatía isquémica
 

 

§ Esofagit is
  

§ Tumor de Pancoast
  

§ Síndrome de opérculo torácico
 

 

§ Disección vascular
 

Tabla 1: Causas de Cervicalgia
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Figura 1: Cortes axiales cervicales en los que se aprecia origen de la colección a nivel retrofaríngeo en la imagen de la 
izquierda, y extensión de dicho absceso en zona prevertebral ocupando espacio cervical posterior y la porción posterior del 

espacio vascular izquierdo en la imagen central y derecha.

Figura 2: En los cortes sagitales y coronales podemos apreciar la gran extensión de la colección, con unas dimensiones 

aproximadas de 64x57x79mm. En el corte coronal se puede apreciar la tumefacción laterocervical izquierda evidente a simple 

vista.
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Figura 3: Drenaje de abundante material purulento a través de incisión siguiendo la línea posterior del músculo 
esternocleidomastoideo, con la que se consigue llegar a colección de grandes dimensiones. Se puede apreciar la profundidad 

que presentaba dicha colección.
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¿Y si los síntomas en el paciente psiquiátrico no son de 
origen psíquico?

RESUMEN. 
El Delirium es un síndrome agudo y fluctuante, con alteraciones de la atención, conciencia y 

cognición, precipitado ya sea por una enfermedad subyacente o un evento en personas vulnerables. Es 
uno de los trastornos cognitivos más importantes en el anciano por su prevalencia y pronóstico. Se 
presenta el caso de una paciente con episodio de agitación psicomotriz que no cedía a fármacos. 
Previamente había presentado cuadros similares que precisaron ingreso hospitalario. La exploración 
física y la búsqueda de factores precipitantes permitieron establecer el diagnóstico y la remisión del 
cuadro, quedando patente la necesidad de identificar dichas situaciones de prediposición no sólo para 
su tratamiento, sino para la prevención de posibles eventos similares. 

PALABRAS CLAVES.
Inatención, agitación psicomotriz, delirium.

INTRODUCCIÓN.
El Delirium es una emergencia médica que forma parte de un variado grupo de trastornos que 

afectan a los pacientes ancianos de más de 65 años, especialmente durante su estancia hospitalaria. Es 
(1)

importante aclarar que no se trata de una enfermedad, sino de un síndrome de etiología compleja. 
Varios estudios reflejan que la mortalidad intrahospitalaria se da en el 22 al 76% aproximadamente en 
estos pacientes. Sin embargo, en ocasiones este cuadro pasa por alto, complicando el abordaje 

 (1)terapéutico .

Está caracterizado por la alteración de las funciones cognitivas, niveles fluctuantes de conciencia, 
(2)actividad psicomotora alterada y alteración del ciclo sueño-vigilia .
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El delirium ejerce una enorme influencia en la salud de los ancianos; se ha asociado a mayor morbilidad 
y mortalidad a corto y largo plazo y mayor riesgo de deterioro cognitivo y funcional. Constituye “per se” 

(2)
un marcador independiente de mortalidad a los seis meses después de la hospitalización.

Es probable que sean varios los mecanismos involucrados. Se ha relacionado al delirium con una 
disfunción cortical global, caracterizada por un enlentecimiento del ritmo alfa posterior dominante y 
aparición anormal de actividad de ondas lentas. Además, en el subtipo de delirium hipoactivo se han 

(3)
reportado alteraciones de hipoperfusión global a nivel de los lóbulos frontales, temporales y occipital .
Otros probables mecanismos involucran alteraciones de la neurotransmisión y del metabolismo 
oxidativo cerebral; la anomalía mejor caracterizada es la deficiencia de acetilcolina. Existe una 
reducción de la reserva colinérgica asociada con la edad.

La dopamina es otro neurotransmisor frecuentemente implicado. Un incremento súbito en la actividad 
dopaminérgica, por ejemplo la intoxicación con medicamentos dopaminérgicos y el uso de opiodes o 
drogas como la cocaína, se han asociado con la aparición de delirium. 

También, la deficiencia o exceso de serotonina se ha relacionado con la aparición de delirium, sobre 
todo en el caso del delirium postoperatorio, en el cual hay menor transporte de triptófano (precursor 
de la serotonina) a nivel de la barrera hematoencefálica debido a un mayor catabolismo muscular.

Por último, la liberación de citocinas en respuesta a infecciones o procesos inflamatorios, 
especialmente interleucinas 6 y 8, puede contribuir al desarrollo de delirium: modifica la 
permeabilidad de la barrera hematoencefálica, reduce la actividad colinérgica, favorece el recambio de 
serotonina, incrementa la actividad dopaminérgica, y desencadena edema perivascular que ocasiona 

(4)
hipoxia y la subsecuente reducción de la síntesis de acetilcolina .

A la hora de diagnosticar el delirium, el primer paso es la sospecha clínica, con base en aquellas 
manifestaciones sugerentes, tales como: el inicio súbito de fluctuación del estado de alerta, alteración 
en la percepción (presencia de ilusiones o alucinaciones), disminución de la capacidad de atención, 
alteración del ciclo sueño–vigilia (generalmente inversión del mismo), inquietud, agitación o 

(4)
somnolencia (dependiendo del subtipo de delirium que se trate) . 

Un diagnóstico adecuado y precoz, permitirá una correcta actitud terapéutica y la posible prevención 
de episodios posteriores.

Con esta introducción se da paso a un caso clínico seguido en nuestro servicio.

CASO CLINICO.
Mujer de 65 años con antecedentes de HTA y en estudio en Neurología por cuadros 

confusionales (objetivándose lesiones isquémicas en pruebas de imagen). Reciente episodio 
confusional en contexto de proceso febril, sin complicaciones posteriores, pero que requirieron 
ingreso hospitalario. Como antecedentes psiquiátricos constan Trastorno Obsesivo Compulsivo y 
Trastorno Depresivo Recurrente con varios ingresos en la Unidad de Psiquiatría. Su situación general 
era buena y no presentaba deterioro cognitivo de base, siendo independiente para sus actividades.
La paciente es valorada por el Servicio de Psiquiatría al presentar episodio de inquietud psicomotriz, 
junto a desorientación y dificultad para el lenguaje, habiéndose agudizado su patología de ideación 
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obsesiva. Tras su valoración general, no se encuentran hallazgos en la exploración física, sólo las 
alteraciones referidas a nivel de exploración psiquiátrica, (predominio de inquietud y agitación intensa, 
así como falta de colaboración en la exploración y pensamiento desorganizado). Se pauta tratamiento 
con benzodiacepinas y neurolépticos, con nula mejoría. Por esto, es necesario su ingreso en Unidad de 
Hospitalización Breve de Psiquiatría, planteándose el siguiente diagnóstico diferencial:

-  Psicosis reactiva
-  Demencia de inicio
- Trastorno endocrino-metabólico
-  Enfermedad neurológica
-  Proceso infeccioso

Se le realizan pruebas analíticas generales con hemograma, bioquímica, coagulación y sistemático 
de orina sin hallazgos significativos. Durante su evolución, se objetiva fiebre de 38.5º sin foco 
aparente, iniciándose de forma empírica tratamiento con ceftriaxona y levofloxacino, además de 
extracción de hemocultivos y urocultivos, con resultado final de positividad para Escherichia Colli. 
La paciente siguió una evolución favorable, con mejoría de la inquietud, permaneciendo estable y 
permitiéndose la realización de estudio de deterioro cognitivo que fue descartado y volviendo a su 
situación basal, una vez se corrigió el proceso infeccioso.

DISCUSIÓN.
En esta discusión del caso quisiera hacer especial incapié en la revisión de  los factores de riesgo 

para el delirium  que se han categorizado en: factores predisponentes (inherentes al paciente), que 
aumentan la vulnerabilidad a padecer el trastorno, y factores precipitantes,( que comprenden todas 
aquellas agresiones que contribuyen de manera directa a desencadenar un estado de delirium)..

Como predisponentes destacan:
- el aumento de la edad

(5)- la función cognitiva alterada .
-Un nivel educativo bajo aumenta el riesgo de presentar delirium. 
-Nivel de dependencia/Independencia para sus actividades básicas:un anciano que requiera asistencia 

(6)en una o más actividades cotidianas tiene dos veces más riesgo de desarrollar delirium .
- Los factores genéticos pueden participar en el desarrollo de la alteración.( En un estudio, el estado de 

(5)portador de apolipoproteína E e4 confirió un aumento de cuatro veces en el riesgo de delirium) .

 Entre los factores precipitantes que interactúan entre sí para desencadenar un episodio  de 
delirium, sobre todo en individuos vulnerables:

-  Múltiples fármacos que incrementan el riesgo. 
- A nivel hospitalario pueden influir el uso de sujeciones físicas, los cateterismos urinarios o los 
procedimientos invasivos.
-  Entre las enfermedades y alteraciones metabólicas: infecciones, la fiebre, la uremia, la anemia, 
la deshidratación, las alteraciones del sodio, potasio y glucosa o la insuficienciahepática, renal, cardíaca 
y respiratoria.
-  Las enfermedades neurológicas (meningitis y los eventos cerebrovasculares también pueden 
verse implicados).

1.

2.
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-  Los factores quirúrgicos y las enfermedades psiquiátricas previas también juegan un papel 
(5)importante en su posible aparición . 

Otro punto a tener en cuenta es la evolución del delirium: no existe consenso acerca de la duración del 
(5)delirium, suele variar, generalmente mejora días después de controlar los factores desencadenantes . 

Siguiendo con el caso expuesto, es fundamental establecer un diagnóstico lo más precoz posible siendo 
necesaria la exploración física completa, incluyendo la valoración neurológica, para identificar y tratar 
los factores de riesgo que sean susceptibles de corrección para presentar delirium (como ya se ha 
detallado previamente).

En esta paciente, la exploración física  y las analíticas realizadas no mostraban alteraciones que 
justificasen el cuadro, salvo el síndrome febril presentado en la evolución lo que dio lugar a la 
instauración de un tratamiento antibiótico con buena respuesta y mejoría del síndrome confusional.

 Tal y como se ha descrito en la literatura, y según lo expuesto anteriormente, existen una serie de 
factores precipitantes y favorecedores que hacen que una persona desarrolle estos episodios. En este 
caso existían patologías de base como eran las lesiones isquémicas objetivadas por Neurología- lo que 
implicaría un perfil cerebrovascular- que favorecería el desarrollo del delirium, la presencia de 
enfermedad psiquiátrica de base y el inicio de una infección, sin poder descartar según nuestra revisión 
la existencia de una predisposición genética de cada paciente al padecimiento de dicho síndrome 
confusional.

Como punto final de esta discusión se puede deducir que una historia clínica donde se recogan los 
antecedentes, una exploración física, neurológica y psiquiátrica completas nos permitirán además 
detectar factores “ de riesgo” para el desarrollo de un síndrome confusional agudo o delirium. Esto no 
sólo es adecuado para el diagnóstico, sino también para la prevención de cuadros posteriores (como es 
el caso de nuestra paciente, que ya había tenido varios episodios similares, con requerimiento de 
ingreso hospitalario). Por ello,  se puede deducir que lo ideal es la prevención, por lo que, una vez 

(5)
identificada la población de alto riesgo, se deben tomar medidas profilácticas .

CONCLUSIONES.
Ante la clínica de agitación psicomotriz en un paciente, acompañado de fluctuación del nivel atencional 
y de conciencia debemos realizar una historia y exploración detalladas en búsqueda de la causa de 
base. En el caso de los pacientes psiquiátricos, en ocasiones se relaciona cualquier agitación con su 
enfermedad psiquiátrica, obviando, por tanto, posibles causas orgánicas. El delirium es una urgencia 
médica, por lo que se debe anteponer la búsqueda de su causa a cualquier tratamiento sintomático de 
la agitación psicomotriz. La detección de los factores predisponentes y precipitantes permitirá 
establecer un diagnóstico y tratamiento precoces.
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20 años después....

RESUMEN.
Se presenta el caso de un varón de 61 años, con antecedentes de melanoma cutáneo, que acude 

a urgencias por presentar lesiones eritematosas y dolor en miembros inferiores, asociando astenia y 
pérdida de peso. Se le realizó una radiografía de tórax donde se objetivó la presencia de una masa 
retrocardíaca, y cuyo diagnóstico final fue de recidiva tardía del melanoma cutáneo tras más de 20 años 
en remisión.

PALABRAS CLAVE.
Melanoma cutáneo; masa pulmonar; recidiva tardía.

INTRODUCCIÓN.
El melanoma cutáneo es una enfermedad relativamente frecuente y que presenta un alto 

potencial para metastatizar a cualquier órgano, siendo los más frecuentes el tejido subcutáneo, los 
ganglios linfáticos, el pulmón, el hueso, el cerebro entre otros. Además, puede reaparecer después de 
largos períodos libres de enfermedad a pesar de no presentar factores de riesgo asociados, sobre todo 
en los estadíos III y IV. Sin embargo, a pesar de que las recurrencias suelen ser fatales, el beneficio a largo 
plazo del tratamiento de la enfermedad sistémica ha mejorado notablemente con el desarrollo de 
nuevas inmunoterapias.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Varón de 61 años que acudió al servicio de urgencias por presentar desde hace un mes lesiones 
eritematosas a nivel distal de ambos miembros inferiores y que, desde hace 15 días, asocia dolor que 

MOTIVO DE CONSULTA
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empeora con el reposo y mejora con la movilización. El paciente comenta astenia y pérdida de peso de 
unos 10 kg en los últimos 2 meses. No refiere ninguna otra sintomatología.

Exfumador de paquete y medio al día durante 25 años. Hipertensión arterial. Diabetes Mellitus tipo II. 
Dislipemia. Hiperuricemia. Enfermedad renal crónica G3 A3. Intervenido de hernia inguinal derecha y 
de melanoma cutáneo de extensión superficial en fase de crecimiento vertical estadio III de Clark y 
espesor máximo 3,2 mm de Breslow, localizado en la espalda, y con nódulo satélite a 6 cm con estadio II 
de Clark y espesor máximo de 0,5 mm de Breslow en 1993 y que en el momento de la visita a urgencias 
ya no se encontraba en período de seguimiento. Independiente para las actividades de la vida diaria. No 
deterioro cognitivo. Padre y madre con antecedentes de accidente cerebrovascular.
En tratamiento, actualmente, con Metformina, Simvastatina, Artedil, Irbesartan, Galvus y Adiro.

El paciente presentaba buen estado general y se encontraba estable hemodinámicamente, 
manteniendo buenas tensiones arteriales y con diuresis conservada, consciente, orientado y 
colaborador. Se observó ligera palidez cutánea. Se palparon adenopatías a nivel submandibular 
izquierda, no adheridas y no dolorosas a la palpación. En la auscultación cardiorrespiratoria se objetivó 
una disminución del murmullo vesicular a nivel de la base pulmonar izquierda. Se observa cicatriz 
cutánea de intervención quirúrgica del melanoma cutáneo. A nivel distal de ambos miembros inferiores 
se objetivaron lesiones eritematosas. Sin otros hallazgos de interés en la exploración física.

En la analítica de urgencias presentaba en el hemograma una hemoglobina 11,5 g/dL, hematocrito 34,6 
%, leucocitos de 17,100 mm3, neutrófilos 85,6%, linfocitos 7,7%. En la coagulación no presentaba 
ninguna alteración salvo un fibrinógeno derivado de 6,56 g/L. En la bioquímica presentaba una 
creatinina en sangre de 1,49 mg/dL y urea de 53 mg/dL. El resto de parámetros medidos se encontraban 
dentro de los rangos de la normalidad.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS

EXPLORACIÓN FÍSICA

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
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Se realizó una radiografía de tórax en la que se observó una masa retrocardíaca, de bordes bien 
definidos. No se observaron otros hallazgos patológicos.

Dada la anamnesis realizada y ante los resultados de las pruebas complementarias se sospechó, como 
primeras posibilidades diagnósticas, una recidiva tumoral a nivel pulmonar o un tumor primario 
pulmonar.

El paciente fue ingresado a cargo del servicio de medicina interna. Durante su estancia hospitalaria se 
realizó una analítica general en la que se solicitaron los marcadores tumorales (B-2-Microglobulina, CA 
19-9, CA 72-4, Antígeno del carcinoma de células escamosas, PSA, Antígeno carcinoembrionario, 
Enolasa neuronal específica). Todos se encontraban dentro de los rangos de la normalidad, salvo la B-2-
Microglobulina que tenía un valor de 3,86 mg/L.

Además, se realizó un TC de tórax donde se confirmó la presencia de una masa de 7 cm situada a nivel 
del lóbulo inferior izquierdo con signos de infiltración de la pleura torácica. Así como, la presencia de 
una masa adenopática a nivel subcarinal de 3,5 x 2,5 cm.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

DIAGNÓSTICO FINAL

Por ello, se contactó con el servicio de Neumología para la realización de una broncoscopia. Se observó 
un engrosamiento de la carina y una lesión blanquecina, vascularizada, pediculada en el segmento 9 del 
lóbulo inferior izquierdo. Se realizaron varias punciones bronquiales, tanto a nivel carinal como a nivel 
de dicho segmento pulmonar, que resultaron ser no concluyentes. El cepillado endobronquial resultó 
ser positivo para malignidad sin poder haber sido tipificada la lesión, por lo que se realizó 
mediastinoscopia. Tras el análisis de varios ganglios obtenidos mediante mediastinoscopia, se 
diagnosticó al paciente de infiltración adenopática por melanoma. El estudio inmunohistoquímico 
mostró una fuerte expresión positiva para Melan-A y HMB-45. Además, se realizó un estudio del estado 
mutacional del gen BRAF, siento positivo para la mutación V600E (600Glu).
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TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN
Tras el diagnóstico final del paciente y tras la positividad para la mutación V600E del gen BRAF, el 
paciente fue candidato a recibir tratamiento quimioterápico de doble bloqueo con Dabrafenib y 
Trametinib asociado a un tratamiento sintomático para paliar la clínica asociada a efectos secundarios 
de la quimioterapia.
Actualmente el paciente se encuentra en tratamiento quimioterápico y en seguimiento por el servicio 
de Oncología.

CONCLUSIONES.
El melanoma maligno cutáneo es una neoplasia que se origina en los melanocitos de la capa 

basal de la epidermis y que se caracteriza por ser agresivo y presentar una alta mortalidad. Presenta un 
alto potencial de metastatizar a cualquier órgano, siendo los lugares de diseminación más frecuentes la 
piel, tejido subcutáneo, ganglionar, pulmón, hígado, óseo y cerebral. Dentro de sus variedades, el 
melanoma de extensión superficial es el tipo más frecuente (70% de los casos) y se localiza, más 
frecuentemente, en los miembros superiores en mujeres y en el dorso en hombres. Entre los factores 
pronósticos existentes destacamos el espesor o grado de invasión, el índice mitótico, ulceraciones o 
hemorragias en el lugar de la lesión primaria, infiltración ganglionar y la presencia de metástasis 
sistémicas. La supervivencia está mejorando en los últimos años debido a que, cada vez más, se 
consigue un diagnóstico más precoz y se ha concienciado a la población de la necesidad de realizar 
estrategias de prevención. Los datos de supervivencia global actuales son del 90% en mujeres y del 74% 
en hombres. La mortalidad en el mundo en el año 2002 por melanoma fue de un 0,6% del total de 
muertes por cáncer, aproximadamente el 66% en países desarrollados.

El riesgo de recaída disminuye, en gran medida, con el tiempo. El melanoma puede reaparecer después 
de intervalos libres de enfermedad prolongada y la posibilidad de recurrencia tardía persiste a pesar de 
que el paciente no presente factores de riesgo identificables. 

En cuanto a la cronología en el desarrollo de las metástasis viscerales, las metástasis a algunos órganos 
como el pulmón, el hígado y el tubo digestivo aparecen precozmente (la mayoría antes de los 5 años de 
seguimiento) y otras son más tardías, como las metástasis al SNC y las metástasis simultáneas a 
múltiples órganos. Las pautas de seguimiento del melanoma cutáneo no contemplan pruebas de 
imagen rutinarias más allá de los 5 años, por lo que las recidivas viscerales tardías suelen detectarse 
cuando ya producen sintomatología clínica y la enfermedad está ya muy avanzada. 

La presencia de mutaciones en BRAF están presentes en aproximadamente en el 40% al 60% en 
pacientes con melanoma en estadío avanzado. De ellos, entre el 80 y el 90%, presenta una activación de 
esta mutación por sustitución de glutámico ácido para valina en el aminoácido 600 (mutación V600E). 
La presencia de dicha mutación predice la capacidad de respuesta a los inhibidores de BRAF 
(Vemurafenib y Dabrafenib) o la inhibición de MEK (Trametinib). La combinación de ambos inhibidores 
ha demostrado una mayor supervivencia libre de progresión, una tasa de respuesta objetiva más alta y 
más larga, así como de asociar menor toxicidad cutánea. Por ello, se recomienda, que en pacientes con 
presencia de mutación BRAF positiva, se instaure una terapia combinada con un nivel de evidencia 
grado IA.
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Abscesos hepáticos primarios por Klebsiella 
pneumoniae: una patología frecuente en Asia pero no 
en el resto del mundo

RESUMEN.
Presentamos el caso de una mujer de sesenta y nueve años con abscesos hepáticos primarios 

monomicrobianos por Klebsiella pneumoniae (K.pneumoniae), descubriéndose que el único factor 
predisponente para el desarrollo del cuadro fue la presencia de diabetes mellitus (DM) tipo dos, 
diagnosticada durante el mismo periodo de estudio. 

PALABRAS CLAVE.
Invasive liver abscess syndrome; Klebsiella pneumoniae.

INTRODUCCIÓN.
Los abscesos hepáticos primarios por K. pneumoniae  se producen en ausencia de enfermedad 

hepatobiliar, siendo la DM o alteración de la glucosa basal el factor de riesgo más importante. La 
mayoría de los casos se han registrado en Asia o en pacientes de origen asiático.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Se trata de una mujer de sesenta y nueve años, de origen español, con antecedentes médicos de 

hipertensión arterial, obesidad, insuficiencia venosa crónica y antecedente quirúrigico de polipectomía 
uterina en 2008. Consulta por presentar dolor abdominal de doce horas de evolución en hipocondrio 
derecho, acompañado de náuseas y debilidad generalizada, sin vómitos ni diarrea, negando sensación 
febril. Asimismo, sin presentar pérdida de peso o de apetito en las semanas o meses previos ni astenia y 
con hábito intestinal conservado. Refiere polidipsia y poliuria de meses de evolución. No presenta 
semiología infecciosa urinaria ni respiratoria.

A la exploración física, la paciente se encuentra con buen estado general, nivel de cabeza y cuello, 
auscultación cardio-pulmonar sin alteraciones patológicas. A nivel abdominal, es llamativa la presencia 
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de dolor intenso a la palpación en región de epigastrio e hipocondrio derecho sin hepatomegalia, resto 
de abdomen sin signos de irritación peritoneal y con ruidos hidroaéreos presentes. En miembros 
inferiores destaca importantes varices con úlceras resueltas y cicatrices de úlceras de aspecto vascular, 
sin signos de flebitis ni trombosis venosa profunda.

La paciente es sometida a pruebas complementarias resultando electrocardiograma y radiografía 
torácica y abdominal normales. Hemograma con ligera neutrofilia con leucocitos en rango de la 
normalidad, coagulación con fibrinógeno derivado de siete gramos por litro y bioquímica con glucemia 
de doscientos miligramos por decilitro con cifra de hemoglobina glicosilada en sangre de siete por 
ciento,  función renal e ionograma normal bilirrubina de un miligramo por decilitro, lactato 
deshidrogenasa de cuatrocientos sententa unidades por litro, alanino-amino-transferasa de cuarenta y 
cinco unidades por litro, gamma-glutamil-transpeptidasa de trescientos cincuenta unidades por litro, 
amilasa, aspártico-amino-transferasa de noventa unidades por litro, fosfatasa alcalina de doscientos 
sesenta unidades por litro, proteína C reactiva de doscientos ochenta miligramos por decilitro.

Se  realiza ecografía abdominal en la que se objetiva en lóbulo hepático derecho tres imágenes 
nodulares redondeadas, una de ellas anecoica bien delimitada, con refuerzo acústico posterior de 
aproximadamente dos centímetros de tamaño, de aspecto ecográfico quístico. Resto sin alteraciones. 
La paciente es ingresada para estudio y se pauta tratamiento antibiótico con ceftriaxona de manera 
empírica.

Se realiza tomografía computerizada (TC)  abdomino pélvica con contraste y se visualiza en segmento 
seis hepático dos imágenes ocupacionales de veintiséis y treinta y cuatro milímetros de diámetros y otra 
similar en el segmento siete de cuarenta milímetros. Todas ellas son hipodensas sugiriendo naturaleza 
líquida. El aspecto radiológico de las imágenes descritas conjuntamente con la clínica mencionada 
sugiere descartar pequeños abscesos hepáticos como primera posibilidad diagnóstica. El resto de 
estructuras y niveles explorados no muestran otros hallazgos significativos de carácter patológico. 
(Figura 1).

, 

Figura 1: Corte coronal de TC abdómino-pélvico en el que se objetivan imágenes sugerentes de abscesos hepáticos.
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Se procede a continuación al cultivo y drenaje por punción  aspiración con aguja fina (PAAF) de la lesión 
hipodensa localizada en segmento siete hepático, obteniéndose pus y recogiendo muestra para 
anatomía patológica y microbiología. (Figura 2).

Figura 2: Corte transversal de TC abdominal durante procedimiento de drenaje por PAAF de lesión compatible con absceso 

hepático.

La paciente durante el ingreso presenta pico febril extrayéndose hemocultivos resultando éstos junto 
con serología de virus hepatotropos negativos. El cultivo aerobio de la muestra obtenida por PAAF 
resulta positiva para K. pneumoniae, y siendo negativo para tinción de auramina, cultivo de anaerobio, 
de hongos y micobacterias. Así como negativo para malignidad en citología. Además, se solicita analítica 
general donde se descubre cifra de hemoglobina glicosilada de siete presentando glucemias capilares 
alteradas diarias con albuminuria negativa, por tanto, diagnosticando a la paciente de diabetes mellitus, 
con marcadores tumorales negativos así como sangre oculta en heces resultando en tres muestras 
negativas.

La paciente responde favorablemente al tratamiento antibiótico intravenoso dirigido con ciprofloxacino 
durante su estancia hospitalaria así como disminución de reactantes de fase aguda y transaminasas. 
Previo al alta se realiza TC abdomino pélvico de control con importante disminución de su tamaño y 
práctica resolución de las mismas. Es reevaluada posteriormente en consultas externas de Medicina 
Interna y, a los siete meses de la presentación del cuadro, la paciente se encuentra asintomática, con 
desaparición completa de lesiones en prueba de imagen de control y buena calidad de vida.

DISCUSIÓN.
El patógeno K. pneumoniae puede producir infección a distintos niveles del organismo, 

presentando mayor predisposición de afectación  los pacientes inmunodeprimidos. El término absceso 
hepático primario por K. pneumoniae se ha definido como el que ocurre en ausencia de factores 
predisponentes intraabdominales, como la enfermedad hepatobiliar, enfermedad colorrectal o 
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antecedentes de cirugía intraabdominal o trauma.  Esta entidad pone de relieve las cepas virulentas de 
K. pneumoniae que tienen la capacidad de invadir un hígado sano. 

Es poco frecuente la enfermedad colorrectal concurrente y, aunque no se realiza colonoscopia de rutina 
en el contexto de una infección por abscesos primarios por K.pneumoniae, no se puede excluir. En el 
caso de nuestra paciente, no presentaba clínica intestinal y con resultados de hemoglobina oculta en 
heces y marcadores tumorales negativos, sin embargo, no se llegó a realizar una colonoscopia reglada. 
El mecanismo por el cual la DM predispone a esta patología aun es desconocido. Un mal control 
glucémico perjudica a la fagocitosis de neutrófilos serotipos capsulares K1 y K2. Sin embargo, los 
pacientes diabéticos también son vulnerables a la infección causada por la no-K1 / K2 cepas. La paciente 
fue diagnosticada durante su ingreso hospitalario de DM tipo dos y cuya cifra de hemoglobina 
glicosilada en sangre nos indicaba largo tiempo de evolución de la misma.

CONCLUSIONES.
El síndrome de absceso hepático invasivo primario adquirido en la comunidad por 

K.pneumoniae es anecdótico en países no asiáticos, sin embargo, debemos tenerlo en cuenta ante un 
cuadro de abscesos hepáticos sin patología hepatobiliar o intraabdominal subyacente y un paciente 
inmunodeprimido,  diabético, con enfermedad obstructiva crónica (EPOC) o con historia de 
alcoholismo. No obstante, aunque no se realice de rutina, la colonoscopia podría estar indicada  en 
estos casos debido a su alta relación en países asíaticos con enfermedad colorrectal.
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Síndrome del pinzamiento aortomesentérico: Sd de 
Wilkie

RESUMEN.

El  del pinzamiento aortomesentérico, también llamado Sd, de WIlkie, Sd de 
Cascanueces o Compresión vascular del duodeno, entre otros, representa una causa de 
obstrucción intestinal alta, resultante de la compresión de la tercera porción duodenal entre la 
arteria mesentérica superior y la aorta abdominal.

Se asocia con situaciones que disminuyen el ángulo entre la arteria mesentérica superior y la aorta 
(compás aortomesentérico) secundarias a pérdida de grasa retroperitoneal (descenso brusco de 
peso o caquexia) o procedimientos que determinan hiperextensión dorsal, especialmente en 
postquirúrgicos de cirugía correctora de escoliosis.
Clínicamente, se manifiesta por obstrucción intestinal alta. El 
diagnóstico es radiológico.
El tratamiento es inicialmente médico. El tratamiento quirúrgico se reserva para casos 
refractarios.

Palabras clave

El  del pinzamiento aortomesentérico.
Sd, de WIlkie.
Obstrucción intestinal proximal.
Arteria Mesentérica superior.
Compresión vascular del duodeno.

Síndrome
rara 

 

Síndrome
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Introducción

El Sd. De pinzamiento Aortomesentérico o Sd. De WIlkie, entre otros nombres, es una entidad 
clínica que fue reconocida inicialmente por Rokitansky en 1861. Posteriormente, Bloodgood en 
1907, propuso el tratamiento quirúrgico por duadenoyeyuno anastomosis y Stavely, en 1908, fue 
el primero en efectuarla con éxito.
Wilkie, en 1927, reportó una serie de 75 casos tratados quirúrgicamente siendo recibida por 
escepticismo.
Desde 1963, basados en técnicas radiológicas, Barner y Sherma. Hacen una revisión de la literatura 
y logran una mejor comprensión de esta patología.

Descripción del caso

Mujer de 17 años y 38 kilos de peso, con cuadro suboclusivo alto, en estudio por posible celiaquía 
homocigota alelo DQ2. Madre celíaca. Ingresa con náuseas, vómitos y dolor abdominal progresivo, 
que no cede con analgesia convencional, signos de desnutrición y leve deshidratación. 
Exploración: distensión abdominal, dolor generalizado y timpanismo. Eco/TAC: Gran dilatación 
gástrico duodenal con borde inferior gástrico a nivel de pelvis; duodeno dilatado hasta 3º porción a 
nivel de la pinza aorto mesentérica, no se objetiva dilatación distal de la misma, ángulo de la pinza 
de 18º. Imagen compatible con Sind. De cascanueces anterior (SCA). Tratamiento médico con 
sonda nasoyeyunal, con nutrición enteral hasta que hubo ganancia ponderal de 6-7 kilos durante 
su estancia , asintomática por lo que se pide control por Psiquiatría y Endocrinología.

Discusión

El síndrome del Pinzamiento Aortomesentérico también llamado síndrome de Wilkie, es una rara 
entidad descrita inicialmente por Rokitansky en 1842 y definido por Wilkie en 1921 como Íleo 
duodenal crónico , que causa compresión de la tercera porción del duodeno en la confluencia del 
mismo a su paso por la pinza de la AMS atribuido en forma primaria a la pérdida de grasa 
mesentérica , causando como tal una Obstrucción Intestinal a dicho nivel, suele presentarse en 
adultos jóvenes, específicamente en mujeres, de hábito delgado y con clínica de dolor 
postprandial, náuseas, vómitos y distensión abdominal.
El factor de riesgo mas común es la pérdida de peso significativa como consecuencia de desórdenes 
médicos, psicológicos o quirúrgicos como también anormalidades anatómicas ya sean congénitas 
o adquiridas.

Su etiología se relaciona con la anatomía de la tercera porción duodenal. El duodeno pasa, rodeado 
de grasa perimesentérica, entre la aorta y la arteria mesentérica superior, que sale de la aorta a 
nivel de las vértebras L1- L2. En individuos normales, el ángulo formado es de 20-50 grados, según 
la talla del paciente.
Entre las causas adquiridas de la disminución de dicho ángulo, se encuentran: la pérdida de grasa 
retroperitoneal secundaria a descenso brusco de peso (caquexia, grandes quemados y 
malabsorción intestinal); alteraciones restrictivas (deformaciones óseas, escoliosis o 
hiperlordosis grave) o procedimientos que determinan hiperextensión dorsal, especialmente en 
posquirúrgicos de cirugía correctora de escoliosis. Los factores de riesgo prequirúrgicos para el 
desarrollo de dicha patología son: pacientes con IMC menor al percentil 50 para la edad y el empuje 
puberal en el año previo a la cirugía correctora de escoliosis. Las causas congénitas incluyen: el 
ligamento de Treitz corto y el nacimiento anormalmente bajo de la arteria mesentérica superior.
Las manifestaciones clínicas características son secundarias a obstrucción intestinal alta y se 



III   Jornada de Divulgación Científica

359 SELECCIONADOS

presentan con mayor frecuencia entre el quinto y séptimo días postoperatorios:

1. Dolor abdominal posprandial precoz, epigástrico, que alivia con posición genupectoral, en 
decúbito lateral izquierdo o prono (59%).

2. Vómitos biliosos (50%).
3. Náuseas (40%).
4. Distensión abdominal, saciedad precoz, sensación de plenitud gástrica (32%).
5. Anorexia (18%).

El diagnóstico es de exclusión, con clínica compatible y criterios radiológicos como la obstrucción 
duodenal con un corte abrupto de la peristalsis y en la 3º porción, o el ángulo de arteria 
aortomesentérica ≤ 25º siendo ésta la medida más sensible, especialmente si la distancia 
aortomesentérico ≤ 8mm, alta fijación del duodeno por el ligamento de Treitz, anormalmente de 
origen bajo de la AMS.

El tratamiento suele iniciarse con descompresión gástrica, fluidos, corrección de electrolitos y 
ganancia ponderal como medidas conservadoras.
El manejo quirúrgico incluye movilización del ligamento de Treitz, gastroyeyunostomía y 
duodenoyeyunostomía, de estos la última da mejores resultados.
La intervención quirúrgica se reserva para los casos donde falla el tratamiento médico.

La incidencia de secuelas secundarias al síndrome de la arteria mesentérica superior es alta, entre 
las que se destacan neumonía aspirativa, perforación gástrica y colapso cardiovascular. Por lo 
tanto, el conocimiento de esta patología es crucial, pues permite su prevención, diagnóstico e 
intervención temprana.

El síndrome de cascanueces es una entidad infradiagnosticada y se refiere a la compresión de la 
vena renal izquierda, más comúnmente entre la aorta y la AMS, disminución del flujo sanguíneo y 
distensión de la porción a la vena. La clínica mas común suele presentarse con hematuria y dolor, 
puede haber una presentación anterior ( delante de la aorta) y otra posterior ( retrocólica).

Conclusiones

Nuestro paciente inicialmente comenzó con tratamiento médico, con lenta mejoría, que no 
precisó cirugía, y que en imagen control se visualiza una imagen compatible con síndrome de 
cascanueces.
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ÁNGULO ENTRE LA ARTERIA

MESENTÉRICA SUPERIOR Y LA
AORTA EN NUESTRO PACIENTE

DISTANCIA ENTRE ARTERIA MESENTÉRICA SUPERIOR Y 
AORTA
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VISUALIZACIÓN DE LA DILATACIÓN DE DUODENO Y DE LA VENA RENAL
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Cefalea con signos de alarma y papiledema bilateral en 
paciente adolescente:  ¿proceso expansivo 
intracraneal?

RESUMEN.

Dada la situación de la paciente, se propuso tratamiento paliativo concomitante de radioterapia y 
quimioterapia, según protocolo Stupp. Actualmente la paciente ha recibido 5640 Gy en 31 fracciones de 
radioterapia externa holocraneal, así como Temozolamida y Bevacizumab concomitantes, 

Presentamos el caso clínico de una paciente adolescente con papiledema bilateral, 
diagnosticada a raíz de las pruebas de imagen de masa de cuerpo calloso. La biopsia de la misma fue 
compatible con glioblastoma multiforme. Dada la irresecabilidad,  se propuso tratamiento paliativo 
concomitante de radioterapia y quimioterapia basada en Temozolamida y Bevacizumab, con buena 
tolerancia y manteniendo respuesta parcial. Nos proponemos a realizar una revisión de la literatura 
científica acerca de las formas de presentación de tumoraciones cerebrales primarias. Asimismo, 
vamos a realizar descripción del diagnóstico, tratamiento y evolución de nuestra paciente.    

PALABRAS CLAVE.
Papiledema bilateral, glioblastoma multiforme, paciente oncológico adolescente

(bilateral papiledema, multiform gliobastome, young cancer patients)

INTRODUCCIÓN.
Los tumores primarios cerebrales en adultos son entidades poco frecuentes. Los de estirpe glial 
representan un 60% de los casos, siendo el 80% de ellos, de tipo maligno. Clásicamente se ha descrito en 
su etiopatogenia factores como la exposición  a radiación ionizante y la inmunosupresión. El 
tratamiento del glioblastoma multiforme está basado en el estudio de Stupp et al publicado en 2005, 
basado en la adición de Temozolamida a la radioterapia holocraneal. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO.
Presentamos el caso clínico de una adolescente de 16 años diagnosticada a raíz de papiledema bilateral 
de masa en cuerpo calloso, compatible con glioblastoma multiforme. 
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manteniéndose en la actualidad ambos citostáticos.  Ha presentado buena tolerancia a la 
quimiorradioterapia y permanece asintomática. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO.
Se trata de una mujer de 16 años que desde presenta cefalea frontal, opresiva que interrumpe el 

sueño, de dos meses de evolución; inicialmente era más esporádico (algún episodio a la semana), 
aunque en este último mes ha sucedido de manera más habitual. El dolor mejoraba parcialmente con 
analgesia, y empeoraba con el decúbito, e interrumpía el sueño. Además, tuvo en varias ocasiones 
vómitos acompañantes. 

No sufre cambios posturales ni aumenta con los esfuerzos. Niega pérdida de fuerza o sensibilidad de 
alguna extremidad.

La paciente fue derivada al servicio de urgencias por haberse detectado papiledema bilateral en la 
exploración física de su médico de atención primaria (MAP).  

Fue remitida al servicio de Urgencias para valoración por el servicio de Oftalmología y Neurología. A la 
exploración física, únicamente destacaban pupilas anisocóricas midriáticas. Las pruebas 
complementarias iniciales (hemograma bioquímica y coagulación sanguíneas, resultaron sin 
alteraciones relevantes). 

Dado el cuadro clínico consistente en cefalea con signos de alarma y signos a la exploración física de 
papiledema bilateral, se decidió realización de tomografía axial computerizada (TAC) craneal de 
urgencias, informado como hallazgos compatibles con  alteración  morfológica  en  línea  media  
afectando  al  rostro  y  rodilla  del  cuerpo  calloso, sugerente de disgenesia de cuerpo calloso; asocia  
lesión  redondeada  bien  definida  intraventricular  cm  sugerente  de  quiste  interhemisférico. La 
paciente ingresó en planta de hospitalización de Neurología para completar estudio. 

La paciente permaneció estable hemodinámicamente y con control sintomático adecuado de náuseas y 
cefalea. Se realizó resonancia magnética cerebral (RMN), en la que se objetivaron los siguientes datos: 
extensa lesión intraparenquimatosa hiperintensa en secuencias potenciadas en T2 y FLAIR, que afecta a 
la rodilla anterior y cuerpo del cuerpo calloso, extendiéndose a través de éste hacia ambos lóbulos 
frontales, con mayor afectación del lóbulo frontal izquierdo, así como ambos parietales. Presentaba 
pequeñas áreas quísticas en la rodilla del cuerpo calloso con importante edema perilesional y 
moderado efecto masa que provoca leve dilatación del sistema ventricular. Dicha lesión no presenta 
realce tras la administración de gadolinio iv ni áreas de restricción en secuencias de difusión, siendo 
imposible diferenciar el edema del proceso infiltrativo. El radiólogo sugirió, dada la localización, 
morfología y comportamiento radiológico, como primera posibilidad diagnóstica un glioma de bajo 
grado (probable glioma gemistocístico, dado el componente quístico de parte de la lesión), sin poder 
descartar gliomatosis cerebrii, dada la afectación de varios lóbulos cerebrales.
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Figs. 1 y 2: Resonancia magnética nuclear de cráneo con secuencias de pulso habituales y tras la administración de contraste iv.

Debido a la necesidad de diagnóstico histológico, se realizó biopsia cerebral, siendo el resultado 
compatible con glioblastoma multiforme. La extensión de la lesión marcó la irresecabilidad, por lo que 
el servicio de NeuroCirugía desestimó tratamiento quirúrgico. La paciente es remitida a consultas 
externas de Oncología Médica. La paciente mantuvo tratamiento con Dexametasona 2 mg vía oral cada 
24 h, destacando fascies cushingoide a la exploración física. Dada la situación de la paciente, se propone 
tratamiento paliativo concomitante de radioterapia y quimioterapia, según protocolo Stupp. 

Se propone tratamiento con intención paliativa a la paciente con Temozolamida vía oral y Bevacizumab 
intravenoso concomitante con radioterapia externa holocraneal, y posteriormente Temozolamida vía 
oral durante seis meses, además de Bevacizumab intravenoso.  La paciente ha recibido 5640 Gy en 31 
fracciones de radioterapia, con buena tolerancia a la quimiorradioterapia y permaneciendo 
asintomática. Actualmente se encuentra recibiendo la segunda fase del tratamiento, basada en 
quimioterapia con Temozolamida vía oral y Bevacizumab concomitantes. 

DISCUSIÓN.
Los tumores primarios cerebrales en adultos son entidades poco frecuentes. en su 

etiopatogenia destacan factores como la exposición  a radiación ionizante y la inmunosupresión. 

La sintomatología neurológica derivada del  tumor primario puede englobarse en de tipo generalizado 
(cefalea, crisis comicial, náuseas y vómitos, síncope, alteración cognitiva, trastorno de la marcha) o de 
tipo focal (hemiparesia, afasia, defecto campimétrico visual). Una completa exploración neurológica 
completa orienta al juicio clínico más probable, aunque las pruebas de imagen llegan al diagnóstico 
concreto. El TAC resulta útil, pese a que los expertos recomiendan como técnica preferida la RMN con 
gadolinio. Tras ello, es imprescindible la toma de muestra histológica, que determinará el tratamiento y 
pronóstico del paciente.

En nuestro caso clínico, el TAC no determinó el diagnóstico, sin embargo, la resonancia magnética y la 
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biopsia confirmaron la hipótesis de tumoración maligna primaria cerebral. y el resto de pruebas nos han 
dado la clave en el diagnóstico definitivo, objetivándose lesiones metastásicas como etiología de la 
clínica del paciente. 

La hipertensión intracraneal (puesta de manifiesto por papiledema bilateral, vómitos y cefalea) puede 
deberse a múltiples causas; las principales son: lesión intracraneal, hipertensión intracraneal 
idiopática, hidrocefalia, trombosis de los senos venoso, meningitis, malformaciones arteriovenosas 
durales, tumores de la médula espinal, neuropatía óptica isquémica, retinopatía hipertensiva maligna, 
pseudotumor cerebrii, entre otras. Aquí radica la importancia de que la clínica conozca  la etiología del 
papiledema para el diagnóstico de inicio más aproximado.   

El manejo terapéutico inicial del paciente con lesiones primarias ocupantes de espacio se basa en 
tratamiento contra el edema cerebral (corticoterapia, preferiblemente dexametasona; y en casos 
refractarios, manitol), terapia anticomicial si la paciente ha presentado crisis  previa (en la literatura 
científica se ha demostrado que la profilaxis primaria con fármacos antiepilépticos no está indicada), 
tratamiento sintomático (analgesia, antieméticos), y por último, tratamiento etiológico (con intención 
curativa o paliativa; consistente en cirugía, quimioterapia, radioterapia).

En lo referente a este último apartado, el tratamiento adyuvante y paliativo del glioblastoma 
multiforme es la quimiorradioterapia; concretamente, está basado en el estudio de Stupp et al 
publicado en 2005, basado en la adición de Temozolamida a la radioterapia externa holocraneal. Existen 
ensayos clínicos fase III acerca de la adición de Bevacizumab a este esquema, demostrándose un 
aumento de la supervivencia libre de progresión sin impacto en la supervivencia global, con datos 
controvertidos acerca de su influencia sobre la calidad de vida. 
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Desenmascarando el miedo a comer

 RESUMEN.
El rechazo de la ingesta durante la edad pediátrica es un síntoma común en muchas patologías, 

tanto de base orgánica como de origen psicológico, por lo que el diagnóstico diferencial entre ellas debe 
ir orientado a reconocer aquellos datos que sugieran organicidad. La identificación de los signos de 
alarma favorece el diagnóstico precoz y permite la intervención temprana, garantizando un desarrollo 
adecuado y evitando la aparición de lesiones y secuelas irreversibles. Presentamos el caso de un niño de 
7 años con rechazo de la ingesta, que fue diagnosticado inicialmente de un Trastorno de la Conducta 
Alimentaria, en el que posteriormente se encontraron hallazgos compatibles con Esofagitis Eosinofílica. 

PALABRA CLAVE.
Trastorno de la conducta alimentaria, rechazo de la ingesta, disfagia, esofagitis eosinofílica.

INTRODUCCIÓN.
Los Trastornos de la Conducta alimentaria (TCA) en niños y adolescentes suponen un problema 

de salud con graves consecuencias en el desarrollo biológico, psicológico, social y familiar de quienes los 
padecen. Los datos epidemiológicos de algunos de ellos no se conocen por completo, pero podrían 
tratarse de entidades más frecuentes de lo que se piensa, ya que entre el 50 y el 60% de los padres 
refiere que sus hijos no comen de forma adecuada. Las cifras dependen del género, la edad y el 
momento evolutivo en el que se produzcan. Se estima que el 20-45% de los niños tiene dificultades para 
alimentarse. La prevalencia es mayor en aquellos con enfermedades orgánicas de base que afectan 
negativamente al desarrollo y existe un claro predominio sobre el género femenino. La incidencia se 
dispara al llegar la adolescencia. 

Algunos TCA pueden confundirse con patologías gastrointestinales que cursan con síntomas 
inespecíficos. En estos casos el diagnóstico diferencial puede resultar complejo, por lo que debemos 
prestar atención a aquellos elementos que sugieren organicidad. En la elaboración de la historia clínica 
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hay que vigilar la aparición de síntomas de alarma como pérdida de peso, retraso del crecimiento, dolor 
abdominal persistente o que despierte por la noche, vómitos biliosos o sanguinolentos, hemorragia 
digestiva, pirosis o reflujo persistente. Durante la exploración física debemos buscar masas, 
hepatoesplenomegalia, alteraciones perianales, etc. Las pruebas de laboratorio ayudan a valorar el 
estado nutricional del paciente y la gravedad del proceso, poniendo de manifiesto la posible presencia 
de anemia, ferropenia o eosinofilia periférica concomitantes. Los marcadores inflamatorios como la 
PCR o la VSG, así como los recientes biomarcadores fecales de inflamación intestinal (Calprotectina o 
Lactoferrina), pueden ser útiles en el diagnóstico diferencial inicial. No obstante hay que tener en 
cuenta que unas pruebas complementarias normales no descartan patología orgánica, de la misma 
manera que unos resultados positivos no la confirman.

Sin embargo, no debemos partir de la base de que todo niño inapetente padece una enfermedad con 
base orgánica, ya que tratamientos médicos prolongados podrían ser perjudiciales en aquellos 
pacientes que verdaderamente tienen una alteración del comportamiento alimentario. Los problemas 
conductuales que se ven con mayor frecuencia son la ingesta insuficiente o excesiva, el rechazo de la 
comida, la alimentación excesivamente restrictiva y los hábitos inadecuados.  

Existen datos que orientan sobre el origen psicológico del cuadro como la presencia de factores 
estresantes desencadenantes, la existencia de una personalidad prepatológica, las alteraciones del 
ritmo sueño-vigilia o los cambios en el estado de ánimo. La presencia de otros trastornos psicológicos 
concomitantes como los trastornos de ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad o los trastornos del espectro autista, podría actuar como factor de 
riesgo para desarrollar conductas alimentarias anómalas. 

Por tanto para elaborar una historia clínica completa, además de los signos y síntomas, sería importante 
registrar el hábito alimentario del paciente y realizar una evaluación de los factores psicosociales, 
escolares y familiares que podrían estar implicados en el cuadro.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Niño de 7 años remitido a consulta de gastroenterología pediátrica por rechazo de la ingesta de 4 

meses de evolución. 

Antecedentes personales de dermatitis atópica, hiperreactividad bronquial y alergia al polen. 
Antecedentes familiares de alergia alimentaria y a inhalantes.
Ha presentado varios episodios de disfagia por los que ha sido valorado por diversos especialistas, 
siendo diagnosticado de un probable trastorno de la conducta alimentaria, pendiente de estudio por la 
Unidad de Salud Mental. 

El niño refiere que al comer siente “como si se le quedara algo atascado en la parte superior de la 
garganta” y necesita beber gran cantidad de agua para que se le pase. Asocia dolor abdominal 
periumbilical, esporádico, no relacionado con las comidas, que en ocasiones se acompaña de urgencia 
defecatoria, realizando deposiciones más blandas de lo habitual. No pirosis, náuseas ni vómitos. Desde 
el inicio del cuadro ha reducido su ingesta y rechaza algunos alimentos, por lo que ha llegado a perder 
2.5kg de peso. No problemática social ni familiar añadida. No otros síntomas.

Exploración física sin hallazgos patológicos. Peso: 27,7 kg (p75-90). Talla 134 cm (p90-97). 
Pruebas complementarias: hemograma normal salvo eosinofilia de 10,8%. Bioquímica y coagulación 
normales. Marcadores de enfermedad celíaca y el test de urea-carbono 13 negativos.
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Estudio inmunoalérgico: IgE total 167 KU/L, RAST a alimentos: positivo a las proteínas de la leche de 
vaca.

Ante la sospecha de Esofagitis Eosinofílica se realiza una una endoscopia digestiva alta en la que se 
observa en esófago abundantes exudados blanquecinos sobre una mucosa cuarteada, rugosa, con 
estrías longitudinales en todo su trayecto, anillos concéntricos móviles. Eritema en tercio inferior 
esofágico (ver imagen 1). Cardias competente, estómago normal, píloro permeable, bulbo y primera 
porción duodenal sin hallazgos patológicos.

Biopsia de estómago y duodeno sin alteraciones histológicas significativas. No se evidencia la presencia 
de Helicobacter pylori.

Biopsia de esófago distal: mucosa escamosa con infiltrado de eosinófilo intraepitelial: Nº 
eosinófilos/cga (x400): 162/cga (normal <15), microabscesoseosinofílicos, eosinófilos degranulados, 
disposición preferente de eosinófilos en capas superficiales, fibrosis lámina propia, elongación de 
papilas, edema intercelular, e hiperplasia de células basales.
Los hallazgos clínicos, endoscópicos y anatomopatológicos indican la presencia de una Esofagitis 
Eosinofílica, por lo que se inicia el protocolo de tratamiento con inhibidores de la bomba de protones a 
altas dosis durante ocho semanas. El paciente queda a la espera de realizar una endoscopia de control 
para valorar la respuesta al tratamiento y confirmar el diagnóstico definitivo.

Imagen 1: Endoscopia digestiva alta con estrías longitudinales y exudados blanquecinos
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DISCUSIÓN. 
Los trastornos alimentarios son patologías de origen multifactorial que suponen un motivo de 

consulta frecuente en pediatría. El caso descrito plantea la actitud diagnóstica ante un niño con rechazo 
de la ingesta que produce pérdida de peso significativa e interfiere en su desarrollo. Las posibilidades 
diagnósticas iniciales abarcan tanto patologías de causa orgánica como los Trastornos de la Conducta 
Alimentaria (TCA). 

Dentro del amplio espectro de los TCA que cursan con rechazo de la ingesta hay características propias 
de algunos de ellos que pueden ayudarnos a establecer el diagnóstico diferencial. De esta manera, si 
existiese una distorsión de la imagen corporal junto con miedo a engordar, estaríamos ante un caso de 
Anorexia Nerviosa de inicio precoz. Si, por el contrario, estos elementos fuesen negativos podría 
tratarse de un Trastorno de la ingesta evitativo/restrictivo. Esta entidad, recientemente incluida en la 5ª 
edición del DSM, se define como la  incapacidad persistente para satisfacer las necesidades 
nutricionales adecuadas, que conduce a una pérdida de peso significativa, déficit nutricional severo, 
dependencia de suplementos nutricionales o alimentación enteral y/o una marcada interferencia con 
el funcionamiento psicosocial del paciente. Otro trastorno que cursa sin alteración de la imagen 
corporal es la fobia a tragar, que se caracteriza por el miedo a atragantarse al ingerir comida, líquidos o 
pastillas, a veces tras un episodio previo de atragantamiento con comida. Algunos niños son 
extremadamente sensibles a los olores, sabores, texturas y apariencias de los alimentos, por lo que 
tienen una ingesta altamente selectiva que podría confundirse con la clínica de otros TCA restrictivos. 
También podría darse el caso de un trastorno alimentario del vínculo con rechazo de la ingesta en niños 
con una importante privación psicoafectiva. 

Asimismo existen enfermedades de base orgánica que, por su curso insidioso y su presentación 
inespecífica, pueden imitar un TCA y por tanto deben descartarse ante la presencia de un cuadro 
compatible. Las enfermedades digestivas que remedan con mayor frecuencia los TCA son la 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal, la Enfermedad Celiaca, la Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico 
y, como sucede en el caso descrito, la Esofagitis Eosinofílica (Eeo).

La EEo es una patología inflamatoria crónica, inmunomediada, con progresión a fibrosis en la edad 
adulta. Se caracteriza por una inflamación eosinofílica limitada al esófago, que produce signos y 
síntomas de disfunción esofágica. A día de hoy, la etiología de la EEo sigue sin conocerse por completo, 
aunque las teorías más aceptadas apuestan por un origen multifactorial según el cual, jugarían un papel 
importante los factores ambientales y la predisposición genética. Existe una estrecha relación con la 
atopia y sus manifestaciones, siendo frecuente la asociación con asma, eczema, rinitis o alergias 
alimentarias.  

La clínica típica de disfagia, dolor torácico e impactación alimentaria es más común en adultos, mientras 
que en la población infantil se manifiesta de forma menos específica. Es frecuente que los niños con EEo 
presenten disfunción alimentaria como síntoma fundamental (ver tabla 1). En lactantes y niños 
pequeños, además del rechazo de la ingesta, tanto a sólidos como a líquidos, puede producirse un 
retraso en la adquisición de las habilidades motoras y conductuales relacionadas con la alimentación. 
En otras ocasiones el dolor crónico causado por la inflamación conduce al desarrollo de conductas 
evitativas, especialmente en niños de edad preescolar. Son frecuentes los síntomas de reflujo y las 
estrategias compensatorias como beber mucho líquido o masticar los alimentos de forma prolongada. 
En adolescentes la disfagia puede producir miedo o ansiedad ante las comidas, que en ocasiones deriva 
en problemas de aislamiento social. Estos casos necesitarán un abordaje psicológico para recuperar los 
hábitos alimentarios adecuados, incluso después de la mejoría clínica e histológica.
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Es habitual detectar eosinofilia en sangre periférica y niveles elevados de IgE. Los hallazgos 
endoscópicos a nivel macroscópico incluyen surcos lineales, anillos esofágicos, disminución de la 
vasculatura o exudados blanquecinos. Los casos más evolucionados pueden llegar a producir estenosis 
severas. El diagnóstico definitivo requiere una biopsia de la mucosa esofágica afectada, confirmando la 
presencia de al menos 15 eosinófilos por campo de gran aumento. Otros datos histológicos como los 
microabscesos eosinofílicos, la hiperplasia de células basales, el alargamiento de las papilas o la fibrosis 
de la lámina propia pueden estar presentes pero no son específicos.

El tratamiento actual incluye el empleo de fármacos y la eliminación del posible antígeno alimentario 
que desencadena la inflamación. En primer lugar la terapia con Inhibidores de la Bomba de Protones 
(IBP) permite descartar la Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico como causa del infiltrado 
eosinofílico, contribuyendo a establecer el diagnóstico definitivo. En función de la respuesta se 
clasificarán en EEo respondedoras o no a IBP. Los corticoides tópicos, entre los que destacan la 
budesonida y la fluticasona, siguen siendo fármacos de primera línea para disminuir la inflamación y 
aliviar los síntomas a corto plazo. Debido a sus conocidos efectos adversos no deben usarse de forma 
prolongada y su administración sistémica se reserva para aquellos casos que presenten síntomas 
severos. Si el paciente no responde a corticoides puede ser necesario el empleo de otros fármacos 
inmunosupresores y en los casos más graves con estenosis importantes es preciso recurrir a 
dilataciones endoscópicas. 

Actualmente la terapia dietética suele ser la primera opción terapéutica tras el fallo de respuesta a los 
IBP. Existen tres posibilidades: las dietas elementales, las dietas de eliminación dirigida y las de 
eliminación empírica. Las dietas elementales se basan en una alimentación exclusivamente con 
fórmulas de aminoácidos, por lo que tienen baja tolerancia y cumplimiento a largo plazo, especialmente 
en los niños más mayores. Otra estrategia consiste en la eliminación dirigida de los alimentos a los que el 
paciente se encuentra previamente sensibilizado según las pruebas inmunoalérgicas. Finalmente, en 
las dietas de eliminación empírica se retiran los alimentos que se asocian con mayor frecuencia a la EEo, 
incluyendo trigo, frutos secos, legumbres, leche, huevo, pescado y marisco. En cualquier caso, el 
manejo de esta entidad debe ser multidisciplinar para conseguir el alivio de los síntomas, la remisión 
histológica y la mejoría de la calidad de vida de los pacientes.

CONCLUSIONES
El objetivo de nuestro trabajo es ilustrar el caso de un niño con rechazo de la ingesta debido a 

una causa orgánica, que fue incorrectamente etiquetado como trastorno de la conducta alimentaria. 
Esto supuso un retraso en el diagnóstico que podría haberse evitado prestando atención a los signos 
de alarma sugerentes de organicidad y a la ausencia de factores de riesgo psicosocial. Uno de los 
principales obstáculos radica en que los pacientes pediátricos tienen más dificultad que los adultos 
para verbalizar correctamente lo que les sucede. Por esa razón es necesario un alto nivel de 
sospecha clínica y la elaboración de una meticulosa anamnesis para desenmascarar la causa del 
problema y poder actuar en consecuencia. 
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Tabla 1 Síntomas alimentarios y gastrointestinales de la Esofagitis Eosinofílica según la edad
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Diagnóstico incidental de leiomiosarcoma en paciente 
con  insuficiencia renal leva

 RESUMEN.
Los leiomiosarcomas retroperitoneales son tumores que pueden ser asintomáticos o provocar clínica 

por efecto masas a las estructuras adyacentes, como la paciente del caso que se expone. En este trabajo 
describiremos el proceso diagnóstico de caso índice a partir de una insuficiencia renal leve, síntomas 
digestivos y dolor lumbar de dos años de evolución. Se diagnosticó a tiempo y  actualmente se 
encuentra con buen estado general, en lista de espera para exéresis quirúrgica.

PALABRAS CLAVE.
Insuficiencia renal, masa retroperitoneal, leiomiosarcoma.

INTRODUCCIÓN. 
En general se trata de tumores poco frecuentes, representando el 0,2% al 0,6% de las neoplasias 

en general. El 85% de los tumores retroperitoneales son malignos y, de ellos, cerca del 50% son 
sarcomas. El diagnóstico suele ser tardío. No es infrecuente que el primer síntoma sea la aparición de 
una masa visible y palpable. En otras ocasiones la clínica deriva de la compresión o invasión de órganos 
vecinos. 

La media de supervivencia de los pacientes con resección iterativa es de 24 meses, entre 15 y 30 meses 
dependiendo del grado histológico.



DESCRIPCIÓN DEL CASO. 

Hipertensa, diabética, dislipémica.

Paciente de 75 años acude a su médico de Atención Primaria por presentar insuficiencia renal leve,  
vómitos desde hace dos semanas, sobre todo después de comer  y diarrea blanda  de 2-3 deposiciones 
diarias, sin fiebre ni dolor abdominal. Tiene buena diuresis. Refiere cólicos renales el último hace menos 
de un año y dolor lumbar izquierda desde hace 2 años.  Es derivada para valoración por el Servicio de 
Nefrología del Hospital Virgen del Puerto. 

- En analítica presenta descenso del filtrado glomerular, creatinina 1.17, urea 58 e ionograma 
normal. 

- Ecografía abdominal: hígado normal con ecogenicidad difusamente aumentada en relación 
probable con una esteatosis moderada sin evidencia de aparentes lesiones focales. Vesícula 
alitiásica. Árbol biliar de calibre normal. Riñón derecho normoposicionado de unos 10.5cm de 
longitud con grosor y ecogenicidad cortical preservadas sin ectasias del sistema colector. Gran 
masa tumoral polilobulada que emerge de la porción medial del riñón izquierdo de 
aproximadamente 14x8.3 cm con algun área de vascularización lineal en su seno, apenas 
perceptible que posiblemente se corresponda con vasos comprimidos. La lesión provoca una 
calectasia y parece originarse en el sistema colector con contenido heterogéneo en un gran 
pielón dada su lobulación. 

Se solicita UroTAC de forma muy preferente y primera consulta a Urología.
- UroTAC con contraste intravenoso observándose gran masa retroperitoneal que ocupa espacio 

perirrenal izquierdo invadiendo seno renal izquierdo y vena renal izquierda (retroaórtica) que 
engloba a arteria renal izquierda. Contacta con aorta, psoas, páncreas, eje esplenoportal y 
glándula suprarrenal izquierdos, sin signos de invasión. No se puede establecer el origen de la 
masa tumoral. Existe infiltración del uréter izquierdo con hidronefrosis moderada. Presenta 
también  quistes parapiélicos en riñón derecho, circulación colateral parauterina en ovario 
izquierdo, así como  circulación colateral izquierda.

Antecedentes:

Anamnesis:

Pruebas complementarias:

Imágenes 1 y 2: TAC abdomen que muestra masa retroperitoneal 
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- Anatomía patológica: leiomiosarcoma. Las células tumorales muestran inmunotinción positiva 
y difusa para actina músculo liso, actina sarcomérica y vimentina. La fracción proliferativa 
estimada mediante Ki-67 es aproximadamente un 25%.

- PEC-TC para la estadificación: gran masa (14.4x10.7x10.3 cm) con densidad de partes blandas 
conocida, ocupando parte del hipocondrio izquierdo y vacio. Desplaza a los órganos adyacentes 
(riñón y glándulas suprarrenal izquierda, páncreas, aorta, músculo psoas izquierdo) sin poder 
descartar infiltración de alguna de estas estructuras. La masa presenta bordes lobulados, 
extendiéndose caudalmente a nivel de la bifurcación aórtica. Muestra un heterogéneo aumento 
en su actividad metabólica compatible con proceso neoplásico.

Valorada en una sesión clínica, se decide conjuntamente con los servicios de: Oncología Médica, 
Urología y Cirugía operación en centro con especialidad en cirugía vascular o similar que permita 
garantías en exéresis de gran masa retroperitoneal. Tras las pruebas complementarias y haber sido 
diagnosticada de leiomiosarcoma, considera el servicio de Cirugía Digestiva que puede ser resecable. Se 
le explica a la paciente que la operación consistiría en una laparotomía con extirpación de tumor 
suprarrenal que incluirá el riñón izquierdo y que puede precisar resección de cola de páncreas, bazo e 
incluso algún otro órgano afectado. De cara a planificar la cirugía se solicita TAC actualizado. Se incluye a 
la paciente en lista de espera con petición de TAC de abdomen.

DISCUSIÓN.
1

Los tumores primarios del retroperitoneo representan un grupo infrecuente de neoplasias.
Se definen los tumores retroperitoneales primarios como aquellos tumores sólidos o quísticos, 
benignos o malignos, que se desarrollan en el espacio retroperitoneal a partir de tejidos (linfático, 
nervioso, vascular, muscular de sostén, conectivo y fibroareolar) independientes de los órganos y los 
grandes vasos contenidos en él como el riñón, las glándulas suprarrenales y las partes retroperitoneales 
del páncreas, colon y duodeno, los tumores formados a partir de remanentes embriológicos de la cresta 
urogenital (conductos wolffianos, müllerianos y células germinales) y de la notocorda primitiva, así 
como los derivados de la cresta neural como los paragangliomas y los neuroblastomas. Los más 
frecuentes son los sarcomas en sus distintas variedades: el liposarcoma y el leimiosarcoma, 
presentándose como masas abdominales de consistencia dura y de superficie irregular, rodeados de 
una cápsula que con rapidez es sobrepasada por el crecimiento tumoral, infiltrando el peritoneo 
parietal posterior y las vísceras intraabdominales adosadas a él. En general se trata de tumores poco 
frecuentes, representando el 0,2% al 0,6% de las neoplasias en general. El 85% de los tumores 

2
retroperitoneales son malignos y, de ellos, cerca del 50% son sarcomas.
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Diagnóstico diferencial:

Tabla 1: clasificación de tumores retroperitoneales

El diagnóstico de los tumores retroperitoneales primarios suele ser tardío, pues el retroperitoneo es un 
espacio “adaptable” y el tumor permanece asintomático durante largo tiempo. No es infrecuente que el 
primer síntoma, aunque tardío, sea la aparición de una masa visible y palpable. En otras ocasiones los 
síntomas derivan de la compresión o invasión de órganos vecinos: el dolor de diferente tipo y 
localización puede estar presente en la mitad de los casos. Los síntomas digestivos (dolor abdominal 
inespecífico, náuseas, vómitos, hemorragia digestiva, estreñimiento, ictericia, etc) hasta en el 60% de 
los casos. Los síntomas urológicos se deben a la posible afectación del tramo urinario a cualquier nivel 
(riñón, uréter, vejiga) manifestándose por dolor lumbar crónico o en forma aguda de cólico 
renoureteral. Los síntomas miccionales son más frecuentes en las localizaciones pelvianas 
yuxtavesicales. La compresión de los grandes vasos puede generar ascitis, edemas y varices en los 
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miembros inferiores así como varicocele en el varón y edema de genitales externos en la mujer. Es 
frecuente la aparición de síntomas generales con alteraciones inespecíficas como pérdida de peso, 
astenia, anorexia y/o fiebre prolongada. La hipertensión arterial puede deberse al compromiso de los 
vasos renales y la claudicación intermitente en las compresiones de los vasos ilíacos. A veces puede 
presentarse un cuadro abdominal agudo con shock hemorrágico (Wunderlich).

 El diagnóstico de los tumores retroperitoneales se realiza fundamentalmente por las pruebas de 
imagen, exploración clínica y las determinaciones analíticas (catecolaminas, marcadores tumorales 
testiculares, etc), TAC y RMN, junto con la ecografía abdominal. Las actuales pruebas de imagen 
confirman la localización retroperitoneal de la tumoración palpable y al mismo tiempo establece las 
relaciones anatomoquirúrgicas con respecto a las vísceras abdominales y los órganos retroperitoneales 
(diagnóstico de extensión). La urografía intravenosa es también una técnica empleada para el 
diagnóstico de tumores retroperitoneales primarios, mostrando alteraciones frecuentemente. En esta 
exploración el riñón puede estar rechazado, comprimido o rotado, en ocasiones cruzando la línea media 
o colocándose en posición pélvica. Las grandes masas pueden ocasionar dilatación calicial o anulación 
funcional. El uréter también puede estar desplazado, comprimido y dilatado. Cuando no es visible 
puede ser necesaria la realización de una pielografía ascendente. La principal ventaja de la ecografía es 
que nos permite distinguir la naturaleza quística o sólida de la tumoración, así como determinar su 
volumen, topografía y la situación de la vena cava abdominal. La TC resulta la exploración más 
importante en la exploración por imagen del retroperitoneo, define mejor que cualquier otra 
exploración las características de la masa así como la situación de los órganos y estructuras vecinas 
(cava abdominal, riñón, páncreas, psoas, etc). Puede considerarse como el método más óptimo para el 
diagnóstico y estadiaje preoperatorio de los tumores retroperitoneales primarios, permite efectuar 
biopsias guiadas, (aunque en el adulto la indicación terapéutica dominante es la exéresis quirúrgica); 
permite buscar metástasis en otros órganos  y detectar recidivas locorregionales en pacientes ya 
tratados. 

El tratamiento de elección de los tumores retroperitoneales es la cirugía extirpativa de la totalidad de la 
lesión, pero no siempre es posible. Por el compromiso infiltrativo de estructuras vitales, a pesar de la 
posibilidad de realizar grandes resecciones viscerales. La importancia de la resección completa está en 
relación directa con las posibilidades de supervivencia. En casos favorables podría alcanzar un 50-74% a 
los cinco años. Los criterios de radicalidad y el gran tamaño habitual de las masas requieren una amplia 
vía de acceso. 

La mortalidad postoperatoria ha disminuido hasta un 2% por la mejora de la técnica quirúrgica y la 
reanimación postoperatoria. 20 La supervivencia media después de la resección completa es de 
alrededor de 60 meses. Es necesario un seguimiento estricto durante los dos o tres años, con TC o RM 

2cada seis meses, para la detección de recidivas. 
Los leiomiosarcomas de tejido blando somáticos, al igual que otros sarcomas de tejidos blandos, con 
frecuencia presentan una masa creciente e indolora. Aunque, por lo general, estos tumores están 
asociados a vasos sanguíneos pequeños, normalmente no presentan indicios o síntomas de 
compresión vascular. No obstante, cuando el leiomiosarcoma procede de un vaso sanguíneo principal, 
pueden presentarse síntomas de compromiso vascular o edemas en las piernas, así como síntomas 
neurológicos tales como adormecimiento por la compresión de un nervio adyacente.
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CONCLUSIONES.
- Los tumores retroperitoneales son infrecuentes y no tienen una clínica específica.
- El diagnóstico suele ser casual mediante pruebas complementarias por sospecha de otra 

patología.
- Es necesaria una actuación mutidisciplinar para  el tratamiento de estos tumores.
- En casi la mitad de los pacientes se consigue la resección completa, alcanzando una 

supervivencia de alrededor 60 meses.
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Trombosis de la vena superficial del pene: enfermedad 
de mondor

 RESUMEN.
Intro: La tromboflebitis de la vena superficial del pene es una enfermedad rara, desconocida y 

susceptible de originar importante estrés al paciente. Inicialmente fue descrita por Mondor en 1939 
como una tromboflebitis de las venas superficiales del toráx, siendo, año más tarde, descrita por Helm y 
Hodge como una afecctación peneana aislada.

Caso Clínico: Presentamos el caso de un paciente varón de 64 años ingresado a cargo de 
Oncología para tratamiento quimioterápico de un tumor vesical estadio IV que presentó un probable 
episodio de epididimitis por lo cual consultaron con Urología. En la exploración fisíca se palpó un cordón 
fibroso, no doloroso en el teórico recorrido de la vena superfical del pene, sin otra sintomatología 
asociada. 

Discusión: La trombosis de la vena dorsal superficial del pene ( TVDSP ) es una enfermedad de 
evolución benigna, poco frecuente y con un diagnóstico sencillo. 
Se trata de una induración en la cara dorsal del pene, que puede ser dolorosa y cursar, en ocasiones, com 
sintomatología inflamatória.

Conclusiones: Hacemos hincapié en la baja incidencia de esta enfermedad que no debe eximir la 
necesidad de conocer sus características. La Ecografía-Doppler es la prueba ideal para realizar un 
correcto diagnóstico diferencial. Como primera línea de tratamiento, limitar la actividad sexual y un 
tratamiento conservador com antiinflamatórios no esteroideos y Heparina de bajo peso molecular es 
clave. La opción quirúrgica se debe reservar para casos refractários a terapia habitual. 

Palabras clave: Enfermedad de Mondor, Tromboflebitis superficial, vena dorsal superficial del 
pene.
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INTRODUCCIÓN.
La enfermedad de Mondor peneana o la tromboflebitis de la vena dorsal superficial del pene ( 

TVDSP ) es una afeccción rara, de evolución benigna que puede originar importante estrés psicológico 
(1)en el paciente . 

La tromboflebitis superficial de los vasos toracoepigástricos fue inicialmente descrita por Mondor en 
(2) 

1939 . Más tarde, Braun-Falcó describió la afección peneana en el contexto de esta enfermedad y en 
1958 Holm y Hedge presentan, por primera vez, un caso de trombosis de la vena dorsal del                         

(3)pene aislada . 

La TVDSP es una enfermedad de evolución benigna; su diagnóstico se realiza en un contexto clínico, 
como una induración palpable en la cara dorsal del pene.
La etiología de esta enfermedad no es del todo clara; existen varias hipótesis: actividad sexual intensa o 
traumatismo repetidos de la zona peneana, abstinencia sexual prolongada y estadios protrombóticos. 
Se describió también como manifestación de un adenocarcinoma de páncreas en el contexto de 

(4-5) 
probable síndrome paraneoplásico, tumores pelvianos y idiopático.

La patogénesis de la enfermedad se resume a la tríada de Virchow: lesión en la pared del vaso, 
(6-7-8)alteraciones del flujo sanguíneo y de los constituyentes de la sangre .

La análisis sanguínea no suele aportar datos importantes para el diagnóstico, aunque en casos 
idiopáticos pudiera ser interesante el estudio de los nível de Proteína S, ya que su deficiencia condiciona 
un estadio protrombótico.

CASO CLÍNICO.
Presentamos el caso de un varón de 64 años de edad que durante el ingreso en el Servicio de 

Oncología de nuestro centro presentó un probable episodio de epididimitis.
Como antecedentes personales destacan carcinoma urotelial infiltrante, micropapilar con metastásis , 
en tratamiento quimioterápico, bien como hidronefrosis bilateral probablemente secundária a su 
tumor.

Durante la anamnesis el paciente niega traumatismo peneano previo, utilización de elementos 
constrictores o infecciones venéreas. Niega igualmente, dolor o fiebre asociados. Refiere síntomas del 
tracto urinario inferior de llenado. A la exploración física se objetiva hábito asténico, masa suprapúbica 
palpable, adherida a planos profundos pero no dolorosa. Se palpa a nível de la cara dorsal del pene, una 
zona indurada, tipo cuerda y nodular que se extiende hasta surco coronal, sin inflamación o edema 

(9-10)
cutáneo . Es igualmente importante la exploración cuidadosa del prepucio, glande y meato en busca 
de causas infecciosas, tumorales o presencia de cálculos. El tacto rectal fue dificil debido a importante 
hipertonía del esfínter y induración de periné.

Analiticamente, destacamos creatinina sanguínea de 2,59 mg/dl, en probable relación con 
hidronefrosis bilateral ya conocida, hipoproteinemia y hipocaliemia de 2,61 mmol/l , los restantes 
parametros analíticos dentro de la normalidad. En orina presencia de leucocitos y nitritos negativos. 

Ante sospecha de Enfermedad de Mondor del pene se solicitó Eco Doppler peniano que demonstró la 
presencia de engrosamiento de la vena superficial dorsal del pene, especialmente en su porción distal 
con ausencia de flujo venoso en su interior.
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En ese momento,  el paciente estaba en tratamiento com Heparina de bajo peso molecular a dosis 
máximas por lo que se decidió mantener pauta y desaconsejar la utilización de AINES debido a función 
renal alterada.

DISCUSIÓN.
El diagnótico de TVDSP está basado en la história clínica y el examen físico del paciente. La 

Ecografia-Doppler es una prueba util, principalmente en los casos de diagnósticos dificiles, ya que 
puede demostrar la presencia de una vena no compresible y/o ausencia de flujo en el interior de la 
misma. La trombosis se puede localizar cerca del surco coronal, en la base del pene o estar presente en 

(11)todo el recorrido venoso . En nuestra opinión, tal como en otras publicaciones, pruebas más agresivas, 
como biopsia de la vena, son desnecesárias. Otras pruebas de imagen, como el TC o la RMN pueden ser 
adecuadas en el caso de recurrencia o si se pretende descartar una etiología pelviana, como un tumor. 

En nuestro caso, considerando la anatomia local venosa, defendemos que el efecto masa de la 
tumoración vesical podría originar estasis sanguínea por alteración del retorno venoso que, sumado a 
un estadio protrombótico proprio de la patología tumoral, explicaria la genesis de la enfermedad.

El diagnóstico diferencial incluye la Enfermedad de Peyronie y la Linfangitis Esclerosante del pene. 
Actualmente el Peyronie presenta una prevalencia crescente, asociada también a dolor y induración del 
pene. Sin embargo, presenta un carácter evolutivo hacia la deformidad peneana ( curvatura, reducción 
de tamaño del pene y disfunción eréctil) . Estos pacientes llegan a la consulta con estrés psicológico 
importante, por lo que es clave tranquilizarles y diferenciar muy bien las dos patologías y no evolución 

(12)
hacia la deformidad peniana o disfunción eréctil en la Enfermedad de Mondor La Linfangitis 
Esclerosante se diferencia de la TVDSP por presentar estructuras  vasculares  venosas permeables y 

(13)
alteraciones inflamatórias presentes a nível linfático .

La evolución de la Enfermedad de Mondor incluye distintas fases; la aguda surge en las primeras horas, 
asociada a signos inflamatórios significativos y dolor; la fase subaguda se manifiesta por la induración 

(14-15) 
del vaso, acompañada o no de dolor, existiendo la posibilidad de evolución hacia la cronicidad . La 
recanalización espontánea del vaso suele ocurrir tras 6 a 8 semanas del episódio agudo. Una induración 
subcutána puede permanecer durante 1 año.

Los AINES pueden ser utilizados como terpaia sintomática pero no tienen efecto en la resolución del 
cuadro. La terapia antitrobótica y anticoagulante parece ser según la evidencia la mejor opción. En 
casos que no responden al tratamiento conservador, la resección venosa puede ser eficaz en reducir el 
dolor y como mejor resultado cosmético. Sin duda alguna, la abstinencia sexual durante el tratamiento 
es importante ya que elimina uno de los factores causales, el trauma sobre el vaso.

Nuestro paciente no presentaba dolor, edema o inflamación en el momento de la exploración, lo que 
nos hizo pensar en una fase estable y crónica de la enfermedad. Tal como en casos de trauma peniano, la 
abstinencia sexual es clave para eliminar el factor causal. En nuestro caso, el tumor vesical estadio IV, no 
es indicación de cistectomia o resección trnasuretral, por lo que no pudimos eliminar uno de los 
factores que creemos, pueda ser la causa. Así, al estar asintomático, no estar preocupado com 
consideraciones estéticas o sexuales, hemos decidido una actitud terapeutica expectante por lo que 
mantuvimos las indicaciones de anticoagulación ya pautadas por Oncología. 

. 
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CONCLUSIÓN.
La Enfermedad de Mondor peneana es una situación clínica poco común, de evolución benigna 

que todos los Urólogos deben conocer en profundidad. El Eco-Doppler no sustituye una correcta 
anamnesis pero es, sin duda, una herramienta importante para el diagnóstico.

En nuestra opinión, explicar las características benignas de la enfermedad al paciente, la abstinencia 
sexual y el tratamiento anticoagulante son los pilares fundamentales del trtamiento. En el caso 
refractário al tratamiento conservador, enfermdad muy sintomática o que persiste en el tiempo la 
cirugía es una opción válida.
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Exostosis múltiple hereditaria: a propósito de un caso

 RESUMEN.
La exostosis múltiple hereditaria es una enfermedad de herencia autonómica dominante en la 

que las mutaciones de los genes EXT1 y EXT2 son responsables del 80% de los casos, caracterizada por la 
presencia de osteocondromas que son tumores óseos benignos que se manifiestan a través de la 
formación de excrecencias óseas cubiertas de cartílago. 

PALABRAS CLAVE.
 Exostosis, enfermedades congénitas.

INTRODUCCIÓN.
Las encondromatosis incluyen a un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por la 

presencia de múltiples lesiones discondrodisplásicas que se localizan en la metáfisis y diáfisis de los 
huesos en crecimiento, principalmente de extremidades pero también puede afectar a la base del 
cráneo, costillas, pelvis, entre otros. Son generalmente benignas y su principal complicación es la 
transformación maligna. Los síndromes encondromatosos presentan similitudes clínicas, por lo que es 
necesario establecer un diagnóstico diferencial entre exostosis múltiple hereditaria, enfermedad de 
Ollier y síndrome de Maffucci.

CASO CLÍNICO.
Paciente mujer de 44 años con antecedentes personales de alergias medicamentosas no 

conocidas ni hábitos tóxicos e intervenida de osteocondroma en pierna derecha en la infancia y 
endometriosis ovárica y antecedentes familiares de encondromatosis múltiple que acude por dolor 
costal izquierdo de unos dos meses de evolución de características mecánicas y escasa respuesta a 
tratamiento analgésico, no refiere síntomas constitucionales ni fiebre, ni síntomas digestivos, urinarios 
ni cardiorrespiratorios. En la exploración física destaca dolor a la presión en región submamaria 
izquierda y dudosa hepatomegalia. Se realizan pruebas complementarias en las que analíticamente 
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hemograma, coagulación y bioquímica son normales, orina normal y en la radiografía de tórax se 
observa a nivel del 6º arco costal anterior izquierdo una imagen de características 
osteolíticas/osteoblásticas y en el 5º arco costal derecho posterior otra lesión de 2 mm, de aspecto 
quístico sin rotura de la cortical (figura 1) y en la radiografía de abdomen se observa hepatomegalia 
radiológica y pequeñas zonas de crecimiento óseo anómalo en bordes de palas iliacas y fémures. Ante 
estos hallazgos se realiza TC toraco-abdomino-pélvico  en el que destaca pequeñas imágenes de 
exostosis sobre la superficie ósea a diversos niveles fundamentalmente en regiones femorales, pubis 
izquierdo y rebordes iliacos. En rastreo óseo de cuerpo completo presenta aumento de la captación de 
trazador en 6º costilla izquierda y ángulo inferior de escapula derecha, poliartropatía bilateral periférica 
(codos, articulaciones sacroilíacas, rodillas y tobillos). En la serie ósea se obtuvieron imágenes 
compatibles con encondromatosis múltiple de predominio en ambos fémures distales y tibias y 
perones (figura 2). Por lo que ante los resultados obtenidos y antecedentes familiares se diagnostica de 
exostosis múltiple hereditaria sin necesidad de tratamiento en el momento actual.

DISCUSIÓN.
La exostosis múltiple hereditaria (EMH) es una enfermedad de herencia autosómica dominante 

causada por mutaciones en los genes EXT1 y EXT2, responsables de más del 80% de los casos, aunque 
también puede deberse a mutaciones espontáneas. La prevalencia estimada es de 1:50000 individuos 
de la población general, siendo mayor en varones (1,5:1). Se presenta durante la primera década de la 
vida, con una edad media de diagnóstico a los ocho años de edad. 

Se caracteriza por la presencia de osteocondromas, que son tumores óseos benignos que se 
manifiestan a través de la formación de excrecencias óseas cubiertas de  en las metáfisis de los 
huesos largos. Afecta principalmente al fémur distal (90%), y a la tibia proximal (84-72%) y rara vez a la 
escápula y a la pelvis. A diferencia de otras encondromatosis, una vez que se cierran los cartílagos de 
crecimiento, se detiene la formación de nuevos encondromas. La mayoría de los osteocondromas son 
asintomáticos o pueden causar dolor y deformidad. 

La exostosis múltiple familiar se asocia a  múltiples malformaciones entre las más frecuentes se 
encuentran las músculoesqueléticas como acortamiento del cubito con arqueamiento del radio, 
luxación de la cabeza radial, cadera en coxa valga, crecimiento asimétrico de las extremidades, baja 
estatura, angulación en varo o valgo de la rodilla y deformidad de tobillo en varo o valgo, y otras 
complicaciones como complicaciones intratorácicas que son secundarias a osteocondromas costales 
(hemotórax, laceraciones diafragmáticas pericárdicas y lesiones pleurales), complicaciones nerviosas 
siendo la más frecuente la afectación del nervio peroné, complicaciones vasculares producidas por el 
desplazamiento de vasos, estenosis, oclusión vascular, formación de pseudoaneurismas y trombosis 
arterial y la complicación más temida la transformación maligna a osteosarcoma (1-5%).

El diagnóstico se basa en la sospecha clínica, la historia clínica del paciente y familiar, el estudio 
radiológico e histológico (si se ha realizado biopsia) y en los casos indicados estudio genético de las 
mutaciones de los genes EXT1 y EXT2. 

La exostosis múltiple no requiere tratamiento. No obstante, las intervenciones quirúrgicas se llevan a 
cabo cuando los osteocondromas son dolorosos o producen deformidad o transformación maligna.
Entre los diagnósticos diferenciales se encuentran: la enfermedad de Ollier, caracterizada por múltiples 
encondromas y áreas de cartílago displásico, de etiología incierta,  sin predominio de género o familia 
.Es el subtipo de encondromatosis más común, de predominio unilateral y se asocia entre otros a 
glioblastoma multiforme en tálamo o astrocitoma anaplásico cerebelar. Presenta un riesgo de 
transformación maligna de hasta un 35%.

cartílago
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 El síndrome de Maffucci es  infrecuente y se caracteriza por la asociación de encondromas y 
hemangiomas los cuales pueden afectar  a piel, mucosas y órganos internos.  La etiología es incierta. Se 
ha asociado a gliomas, adenoma pituitario, tumor de la corteza adrenal y sarcoma. 

En la enfermedad de Ollier y síndrome de Maffucci, las lesiones son unilaterales a diferencia de la 
exostosis múltiple hereditaria que son  bilaterales, afectan a  los huesos largos de extremidades y cortos 
de manos y pies respectivamente, ambas son enfermedades  no hereditarias. Las complicaciones que 
presentan son similares como el acortamiento de extremidades,  escoliosis,  pseudoartrosis y fracturas 
patológicas. Siendo el síndrome de Maffucci  el único asociado a lesiones extraóseas como los 
hemangiomas.

Figura 1.
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Figura 2.
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Forma atípica de presentación de la displasia 
fibromuscular arterial

 RESUMEN.
La displasia fibromuscular arterial como causa de una disección espontánea de la arteria 

coronaria es una afección muy poco frecuente pero que puede ser causa de isquemia miocárdica grave. 
La actitud terapéutica y el pronóstico no están bien establecidos, por lo que frecuentemente existen 
dudas acerca de cómo manejar correctamente a estos pacientes. En el presente trabajo se describe el 
caso de una mujer de 46 años que debuta con disección coronaria espontánea, centrándonos 
principalmente en describir las manifestaciones clínicas de la enfermedad, la forma de diagnosticarla y 
las posibilidades terapéuticas.

PALABRAS CLAVE.
Displasia fibromuscular, radiología, angiografía, hipertensión reno-vascular, cardiopatía 

isquémica.

INTRODUCCIÓN.
La cardiopatía isquémica tiene como principal causa la aterosclerosis coronaria y suele 

desarrollarse en pacientes con factores de riesgo conocidos, predisposición genética , o de edad 
avanzada. Sin embargo, también puede ocurrir como consecuencia de procesos no ateroscleróticos, 
siendo una de estas causas la displasia fibromuscular (DFM) que afecta a las arterias coronarias. 

La DFM es una enfermedad idiopática segmentaria,  no inflamatorio y no aterosclerótica que puede 
afectar a todas las capas de arterias de pequeño y mediano calibre. Afecta con más frecuencia a arterias 
renales, carótidas y vertebrales, pero puede afectar teóricamente cualquier arteria, siendo la 
afectación coronaria rara. Los radiólogos desempeñan un papel importante en su diagnóstico por lo 
que un buen conocimiento de los hallazgos radiológicos típicos de esta entidad ayudará a reducir la 
demora entre la clínica y el diagnóstico. 
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DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Mujer de 46 años sin FRCV que acude al servicio de urgencias del hospital de Trujillo porque 

estando en reposos mientras desayunaba, noto molestia restroesternal y sensaciónde cuerpo extraño. 
El dolor cada vez se hacía más intenso y prolongado.
A la exploración física no se encuentra nada destacable. TA: 130/90 
AC: rítmica sin soplos ni extratonos FC: 56 lat/min.
ECG a su llegada normal. RX tórax sin hallazgos.
Analíticamente destaca una elevación progresiva de marcadores de daño miocárdico (troponinas y de 
CKMB) que se triplica en cuestión de horas.
Se inicia tratamiento con ranitidina y Valium y se deriva a nuestro hospital para valoración por el servicio 
de Cardiología por una posible mio/pericarditis.

A su llegada se realiza Ecoscopia sin encontrar hallazgos significativos. Se solicita nuevo control 
enzimático y EKG de control confirmándose una curva enzimática compatible con IAM.
Juicio Clínico: SCASEST tipo IAM no Q KK I de bajo riesgo. Ingresa a cargo de Cardiología.

Durante su ingreso se realizan las siguientes pruebas con los siguientes resultados:

1. ECOCARDIOGRAMA: Hipoquinesia septomedial con FEVI 52%.

2. CORONARIOGRAFIA: Disección espontánea de TC-DA con imagen de trombo en TC afectando al 
origen de la CX y oclusión trombótica de la DA. Dados los hallazgos, se procede a la realización de 
angioplastia percutánea (ACTP), colocando stent farmacoactivo bioabsorbibles en TC, DA y 
DG1.

Dada la edad de la paciente , ausencia de FRCV y la sospecha de disección espontánea, se decide realizar 
Angio TC de arterias renales y Angio TC de arterias supraaórticas, en busca de una posible afectación 
vascular sistémica.

3. ANGIO TC ARTERIAS SUPRAAÓRTICAS: Estudio sin hallazgos significativos.
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4. ANGIO TC ARTERIAS RENALES: Se visualiza arteria renal derecha con un tronco común y una 
bifurcación proximal precoz con un doble sistema arterial, siendo la arteria superior de aspecto 
normal y la inferior muestra un calibre disminuido irregular y arrosariado, afetando 
fundamentalmente a su tramo distal. Estos hallazgos son compatibles con una displasia 
fibromuscular arterial. 
la arteria renal izquierda no muestra alteraciones. (FIGURA 1)
El tronco celicaco presenta a nivel proximal una disminución de su calibre con dilatación 
postestenótica siendo el resto de sus ramas de características normales. (FIGURA 2)
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Figura 1. Displasia fibromuscular art.renal derecha.

 

Figura 2
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Juicio clínico: Probable disección espontánea coronaria con SCASEST  en el probable  contexto de una 
afectación vascular sistémica (DISPLASIA FIBROMUSCULAR (DFM)) que afecta también a arteria renal 
derecha y tronco celiaco.

Tras tratamiento médico y angioplastia, la paciente se encuentra asintomática y sin alteraciones 
analíticas por lo que se decide ALTA.

DISCUSIÓN.
La enfermedad coronaria en pacientes menores de 45 años puede clasificarse en ateromatosa, 

no ateromatosa. Aunque la ateromatosis constituye la causa más frecuente, dentro de las no 
ateromatosas podemos encontrar numerosas anomalías entre las que se incluye la displasia 
fibromuscular (DFM)

La DFM es una enfermedad idiopática, no aterosclerótica y no inflamatoria, que afecta a las arterias de 
pequeño-mediano calibre, especialmente las arterias carótidas internas y las arterias renales. La 
afectación coronaria es rara comprometiendo principalmente al tercio medio-distal de la descendente 
anterior en forma de estenosis focal, oclusión, disección, o tortuosidad arterial.

La clasificación histológica diferencia tres subtipos principales: intimal, medial y perimedia. La 
clasificación angiográfica incluye el tipo multifocal, con estenosis múltiples y una apariencia en «collar 
de perlas» que está relacionado con la FMD medial (la más frecuente ; fibrodisplasia medial  80% e 
Hiperplasia medial 10%) y los tipos tubulares y focales, que no están claramente relacionados con 
lesiones histológicas específicas.
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Su presentación puede ser subclínica o estar en relación con el segmento arterial implicado, el grado de 
estenosis y el tipo de DFM.

La hipertensión renovascular es la manifestación más común de la FMD arterial renal  (tabla 2) y en caso 
de afectación coronaria suelen cursar de manera subclínica pasando normalmente desapercibida salvo 
complicaciones como obstrucción coronaria por trombo, aneurismas o disecciones.

El ultrasonido Doppler es un método no invasivo y útil para el despistaje. Los hallazgos muestran un 
flujo sanguíneo acelerado de las arterias renales debido a las estenosis. También permite el estudio del 
tamaño de los riñones, que es un buen criterio de evaluación para la gravedad de la enfermedad y el 
seguimiento .

La angiografía por resonancia magnética (RM) y por TC presentan altas especificidades para la 
detección de FDM renal (92 y 84%, respectivamente), pero tienen sensibilidades relativamente bajas 
(64 y 62%, respectivamente) . Es importante tener en cuenta que  aunque el gadolinio utilizado en la RM 
es más seguro que los medios de contraste con yodo utilizado en el TC, éstos primeros no deben de ser 
utilizados en pacientes con una tasa de filtración glomerular estimada <30 ml / min / 1,73 m por posible 
fibrosis renal sistémica secundaria. 

A pesar de las mejoras en las técnicas de detección no invasivas, los resultados negativos no excluyen el 
diagnóstico de DFM. En caso de alta sospecha clínica, deberá realizarse una angiografía (DSA) que hasta 
ahora sigue siendo el Gold Standard para la detección y posible tratamiento de esta patología.

La característica angiográfica renal típica es una estenosis multifocal con apariencia en «collar de 
perlas» afectando generalmente a la zona media y a los dos tercios distales de la arteria renal principal y, 
en algunos casos, también a las ramas de la arteria renal, dejando libre de afectación la porción más 
proximal de la arteria renal, que característicamente es la zona afectada con preferencia en la 
enfermedad ateromatosa.
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La característica angiográfica  coronaria típica y que diferencian a esta entidad de la afectación 
aterosclerótica es la afectación de segmentos más distales afectando normalmente  a largos 
segmentos, con una diferencia abrupta entre éstos y los segmentos proximales que suelen ser 
normales. También es típica la ausencia de irregularidades endoluminales en las arterias afectadas y en 
otras arterias(Tabla III ) . 

Imagen 1: Displasia fibromuscular de la descendente anterior y de la arteria renal derecha. ( a)Angiografía:  La flecha muestra la 
transición abrupta entre segmentos proximal y distal de la DA .( b ) Angiografía: Las flechas indican la característica presentación en 

“collar de perlas”  típica de la displasia fibromuscular de la arteria renal derecha .
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En lo que respecta al diagnóstico diferencial, diversos procesos pueden confundirse con la DFM 
.Cuando la forma de presentación radiológica es con estenosis focales o tubulares pueden plantear 
el diagnóstico diferencial, sobre todo con la arteritis y con la enfermedad vasculorrenal ateromatosa.
Las enfermedades de las arterias que acompañan al síndromes de Ehlers-Danlos (caracterizado por 

27hiperlaxitud ligamentosa y dismorfias distales) son superponibles a las de la DFM .

 
El diagnóstico diferencial con la enfermedad de Takayasu u otras enfermedades inflamatorias de las 
arterias puede ser más difícil desde el punto de vista radiológico, si bien los datos clínicos de la 
existencia de afectación de la aorta o de otras arterias de mayor calibre, generalmente ausente en la 
DFM, y los datos de laboratorio que reflejan la presencia de un proceso inflamatorio ayudan a hacer 
el diagnóstico. 

- Enfermedad aterosclerosa de la arteria renal 

- Vasculitis 
       Poliarteritis nudosa 

       Arteritis de células gigantes 

- Arteritis 
        Enfermedad de Takayasu 

        Enfermedad de Moya- Moya 
        Aortitis 

- Disección de la arteria renal 

- Lesiones vasculares en la neurofibromatosis 
- Síndrome de Ehlers-Danlos        

- Síndrome de Marfan 

 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DFM (RENAL)

TRATAMIENTO

El tratamiento para los pacientes con DFM pueden incluir tratamiento conservador; terapia 
endovascular de la estenosis (angioplastia con o sin colocación de stent), la disección (stents) o 
aneurismas (bobinas, stents); o cirugía. Las decisiones terapéuticas dependen de la naturaleza y 
localización de las lesiones vasculares.

Actualmente la técnica de revascularización preferida es la angioplastia transluminal, a pesar de que los 
resultados en comparación con la cirugía reparadora para el control de la presión arterial no son 
significativamente mejores, pero a cambio ofrece las ventajas de ser un tratamiento menos agresivo, 
que requiere una estancia hospitalaria más corta y por lo tanto es más económica y que se acompaña de 
un número inferior de complicaciones y de complicaciones graves. La cirugía se reserva para los casos 
que presentan lesiones complejas y sobre todo si hay aneurismas de gran tamaño en los que el riesgo de 
perforación es elevado.
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CONCLUSIONES.
La percepción de que la DFM es una enfermedad infrecuente hace que rara vez se incluya dentro 

del diagnóstico diferencial de las enfermedades vasculares. Esto conlleva a un retraso en el diagnóstico 
y el tratamiento y, por tanto, a un peor pronóstico debido a hipertensiones arteriales mal controladas, 
accidentes cerebrovasculares, aneurismas/roturas aórticas y enfermedad coronaria.
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Fracaso hepático secundario a metástasis de 
melanoma

 RESUMEN.
Presentamos el caso clínico de un varón de 64 años diagnosticado a raíz de mácula melanótica 

de meses de evolución, de melanoma, no ulcerado, Breslow 4.5 mm y nivel V de Clark. El estudio de 
extensión con tomografía con emisión con positrones (PET-TAC) objetivó aumento del metabolismo 
glicídico en conglomerado adenopático de región axilar izquierda y en dos LOES sugerentes de 
metástasis hepáticas.  La determinación de la mutación de BRAF V600E fue negativa.  El paciente inició 
tratamiento quimioterápico con Dacarbacina. Tras el primer ciclo de tratamiento, el paciente presentó 
hipertransaminasemia y deterioro progresivo del estado general. Evolucionó a fracaso hepático, 
dedicidiéndose ante el pronóstico, sedación paliativa del paciente. 

PALABRAS CLAVE.
Fallo hepático, metástasis hepáticas, melanoma metastásico

(hepatic failure, hepatic metastases, metastasic melanoma)

INTRODUCCIÓN.
La etiología más frecuente de la in?ltración neoplásica del hígado que puede originar 

insu?ciencia hepática es la neoplasia hematológica (principalmente linfomas y leucemias). Otras 
in?ltraciones malignas metastásicas provienen de adenocarcinomas (gástrico), mema, urotelio, 
pulmón y nasofaringe , melanomas y tumores anaplásicos de diferentes tumores primarios . El fallo 
hepático fulminante se caracteriza por un inicio agudo de una grave disfunción hepática sin cirrosis 
preexistente, desarrollándose ictericia, coagulopatía y encefalopatía. La historia natural del fallo 
hepático es típicamente una rápida progresión de la disfunción hepática hacia fracaso multiorgánico y 
consecuentemente, la muerte(5) . El pronóstico  en la etiología tumoral, suele ser infausto.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO.
Presentamos el caso clínico de un varón de 64 años que inició estudio a raíz de mácula 

melanótica de vaios meses de evolución, de melanoma, no ulcerado, Breslow 4.5 mm y nivel V de Clark.
Se solicitó estudio de extensión con tomografía con emisión con positrones (PET-TAC), que objetivó 
aumento del metabolismo glicídico en conglomerado adenopático de región axilar izquierda y en dos 
LOES sugerentes de metástasis hepáticas.  Dada la importancia para dirigir el tratamiento de la 
mutación de BRAF V600E en el melanoma metastásico, se determinó la misma, siendo negativa.  

Tras valorar el caso en comité y viendo las opciones terapéuticas disponibles en ese momento, se inició 
tratamiento con Dacarbacina, recibiendo el primer ciclo con buena tolerancia y sin incidencias. 

En el control analítico previo a la administración del segundo ciclo de tratamiento citostático, destacó 
una hiperbilirrubinemia total de 5.14 mg/dl. 

Se decidió ingreso hospitalario para descartar dilatación de la vía biliar intra y extrahepática y control de 
cifras de bilirrubina. Se reajustó tratamiento con corticoterapia sistémica.
La ecografía abdominal puso de manifiesto un hígado aumentado de tamaño de forma difusa con 
múltiples lesiones ocupacionales hiperecogénicas y sólidas en relación con metástasis, con vesícula y 
vías biliares sin alteraciones. 

Posteriormente se realizó una colangioresonancia magnética nuclear, que confirmó metastatización 
hepática múltiple. El paciente presentó durante el ingreso un gran deterioro clínico con refractariedad 
al tratamiento sintomático, y signos compatibles con encefalopatía hepática grado II. Dado el curso 
gradual y progresivo de la enfermedad, además de la pobre respuesta obtenida a las intervenciones 
realizadas, se consensuó junto con la familia la administración de una sedación paliativa.

DISCUSIÓN.
El  fallo hepático secundario a infiltración masiva hepática suele ser  una forma de presentación 

muy poco frecuente de una enfermedad neoplásica . Las etiologías de la insuficiencia hepática aguda 
grave incluyen las virales (virus de la hepatitis B),  tóxicas (farmacológicas), neoplásicas, vasculares, por 
depósito (enfermedad de Wilson) e inmunológicas (hepatitis autoinmune) (1). Otras causas son los 
síndromes del tercer trimestre del embarazo (hígado graso agudo, síndrome HELLP, preeclampsia), el 
envenenamiento por setas, el síndrome de Budd-Chiari y la hepatitis isquémica (2).
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La etiología más frecuente de la in?ltración neoplásica del hígado que puede originar insu?ciencia 
hepática es la neoplasia hematológica (principalmente linfomas y leucemias. Otras in?ltraciones 
malignas metastásicas provienen de adenocarcinomas (gástrico), mama, urotelio, pulmón y 
nasofaringe (2), melanomas y tumores anaplásicos de diferentes tumores primarios (3).

Mientras que las  metástasis hepáticas dan lugar a alteraciones analíticas basadas principalmehte en el 
incremento moderado de GOT, FA y bilirrubina (4), LDH y tiempo de protrombina también están 
alteradas, el fallo hepático fulminante se caracteriza por un inicio agudo de una grave disfunción 
hepática sin cirrosis preexistente, desarrollándose ictericia, coagulopatía y encefalopatía.

Este desarrollo de la alteración hepática puede instaurarse  en < 7 días (hiperagudo), entre 7- 21 días 
(agudo) o en > 21 días y < 26 semanas (subagudo). Por tanto, en pacientes con una historia de 
malignidad que presentan fallo hepático agudo, debe considerarse la posibilidad de infiltración maligna 
de hígado(5).    

Histológicamente, aparece una afectación parenquimatosa difusa con depósitos intrasinusoidales de 
estas células cancerígenas y necrosis extensa parenquimatosa secundaria a lesiones isquémicas (2). 
Otros autores, sin embargo, afirman que este mecanismo de fallo hepático parece explicarse más bien 
por invasión de hepática de las células tumorales que por un proceso de infartos parenquimatosos y 
necrosis (4).

Garcia et al (3) recogen que son múltiples los mecanismos postulados para explicar la asociación de 
in?ltración hepática con insu?ciencia hepática, entre ellos, destacan: infiltración vascular del sistema 
porta o arterias hepáticas, invasión de pequeños consuctos biliares intrahepáticos, infiltración 
sinusoidal masiva intrahepática, liberación masiva de citoquinas. 

El fallo hepático fulminante puede complicarse con la aparición de alteraciones cardiovasculares  
(hipotensión arterial), respiratorias (derrame pleural, atelectasias, síndrome de distrés respiratorio), 
infecciosas (sepsis), renales (síndrome hepatorrenal), y metabólicas, además de las afecciones las 
neurológicas y coagulopáticas propias de esta entidad(2) .

La historia natural del fallo hepático es típicamente una rápida progresión de la disfunción hepática 
hacia fracaso multiorgánico y consecuentemente, la muerte(5) .
Su pronóstico es muy variable según la etiología, edad, tiempo de instauración, con un rango de 
supervivencia sin trasplante hepático entre el 10-90%; en la etiología tumoral, en la que se está 
contraindicado el trasplante, el pronóstico suele ser infausto (2).  

CONCLUSIONES.
Las metástasis hepáticas de melanoma pueden producir fallo hepático fulminante, por lo que se 

trata de una entidad que el médico debe conocer. Se basa en una grave disfunción hepática sin cirrosis 
previa que conduce a icterícia, coagulopatía y encefalopatía. El pronóstico en los pacientes oncológicos 
suele ser infausto debido a la progresión de la disfunción hacia  fracaso multiorgánico y 
,consecuentemente, la muerte del paciente.
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“La agresividad de un tumor silencioso: carcinoma de 
Merkel”

 RESUMEN.
El carcinoma de Merkel es un tumor primario cutáneo, infrecuente y de una gran agresividad, 

que muestra diferenciación neuroendocrina. La mayoría de los casos ocurren entre la séptima y octava 
décadas de la vida, afectando por igual a ambos sexos. Entre los factores de riesgo más conocidos está la 
inmunosupresión. Suele ser asintomático en cuanto a clínica por lo que en muchas ocasiones se 
presenta como enfermedad metastásica de primario no conocido. En su diagnóstico es fundamental la 
toma de biopsia y la inmunohistoquímica, lo que nos va a permitir además establecer el diagnóstico 
diferencial. El pronóstico va unido al estadiaje del tumor en el momento de su diagnóstico. La base del 
tratamiento es quirúrgica asociada o no a  radioterapia de la zona intervenida. Si la enfermedad es 
avanzada, el pronóstico es desfavorable. En estos casos, la quimioterapia sistémica constituye una 
alternativa poco factible en los pacientes mayores, debido a su alta toxicidad. Actualmente están en 
estudio diversos fármacos inmunomoduladores, el empleo de medicación relacionada con el 
metabolismo de la somatostatina, constituye otra de las opciones.

PALABRAS CLAVE (tumor cutáneo,  inmunohistoquímica, estadiaje)

INTRODUCCIÓN.
Descrito por Toker en 1972, el carcinoma de Merkel es un tumor primario de la piel, raro y 

agresivo, que muestra diferenciación neuroendocrina  La mayoría de los casos ocurren entre la séptima 1.

y octava décadas de la vida, con distibución equitativa por sexos, afectando predominantemente a la 
raza blanca  Entre los factores de riesgo más conocidos está la inmunosupresión, la coexistencia de 1.

neoplasias, la exposición a arsénico y determinadas anomalías cromosómicas  También son factores de 2,

riesgo la exposición a radiación ultravioleta y la relación con poliomavirus  La forma clínica de 3.

presentación suele ser un nódulo solitario  o placa indurada roja, violácea o púrpura, que tiene una 
superficie brillante, rodeada de telangiectasias supradyacentes  Su crecimiento suele ser rápido, 2.

siendo  más frecuente su aparición en áreas fotoexpuestas, aunque también pueden aparecer en 
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mucosas . La localización más común suele ser la piel de la cabeza y cuello (40%), extremidades (33%) y 1

10% en mucosas, o bien como un primario desconocido En cuanto al diagnóstico, se requiere biopsia y 2.

generalmente inmunohistoquímica  El factor pronóstico más importante es el estadío de la 3.

enfermedad en el momento del diagnóstico  En cuanto al manejo terapéutico se han establecido 1.

recomendaciones por la Asociación Europea de Dermato-Oncología (EADO) y la Organización Europea 
de Investigación y Tratamiento del Cáncer (EORTC) basadas en revisiones  críticas de la literatura y en las 
guías y recomendaciones de expertos. Se establece así que  debería realizarse exéresis quirúrgica con 
márgenes de 1-2 cm, y si no hay evidencia de enfermedad ganglionar regional, debe hacerse la biopsia 
del ganglio centinela. En caso de que haya afectación linfática regional debe acompañarse de 
linfadenectomía radical y considerar radioterapia adyuvante. En casos de irresecabilidad la 
quimioterapia puede alcanzar altas tasas de remisión, aunque la tasa de supervivencia es baja4.

CASO CLINICO.
Paciente de 90 años con los antecedentes de Artritis Reumatoide en tratamiento crónico con 

corticoides, cardiopatía y hemorragia digestiva por ulcus duodenal. Presenta una buena situación 
funcional, siendo independiente para las actividades instrumentales de la vida diaria, no refieren 
deterioro cognitivo y vive en domicilio con buena red social.
Es valorado en Geriatría por estudio de caídas, objetivándose como hallazgo incidental “bultoma” de 3-
4 cm a nivel inguinal derecho. Se describe una masa de consistencia dura, adherida a planos profundos y 
acompañada de edema con fóvea de miembro inferior ipsilateral. Se solicitan pruebas 
complementarias: analítica-que resulta anodina- y ecografía de dicha zona,en la que se describen varias 
lesiones ocupantes de espacio, una de ellas de 3 cm de diámetro, como probables adenopatías que 
comprimen estructuras vasculares con probable trombosis venosa profunda asociada. Seguidamente 
se amplía el estudio con TAC toraco-abdominal, que describe implantes nodulares y/o adenopatías 
mediastínicas intra y retroperitoneales  e iliaco-inguinales derechas. Se realiza biopsia de adenopatía, 
que es informada como metástasis de carcinoma neuroendocrino, (a valorar primario cutáneo: 
Carcinoma de Merkel). Se hace estudio inmunohistoquímico de la muestra y se deriva a Oncología, 
quienes solicitan rastreo gammagráfico Octreoscam, para valorar tratamiento con análogo de 
somatostatina. Dicha prueba muestra baja expresividad de los receptores de somatostatina en tejido 
tumoral. Pero ante la edad, situación funcional y comorbilidad del paciente se decide tratamiento con 
este fármaco.

DISCUSIÓN.
Se plantea el caso clínico de un paciente anciano cuyo hallazgo incidental de unas adenopatías 

inguinales permiten llegar al diagnóstico de un tumor neuroendocrino poco frecuente, como es el 
Carcinoma de Merkel.

Este carcinoma es un tumor primario de la piel, raro y agresivo, también conocido como merkeloma, 
carcinoma de células pequeñas primario de la piel, o APUDOMA cutáneo. Se presenta sobretodo en 
individuos de raza blanca, entre la séptima y octava décadas de la vida, como lesión única en forma de 
nódulo cupuliforme de aspecto inespecífio, planteándose un amplio diagnóstico diferencial . 1

En nuestro paciente, a pesar de una exploración minuciosa, no se logró objetivar la lesión primaria, si 
bien es cierto que una de las formas de presentación es como metástasis de primario desconocido. 
Entre los factores de riesgo está la inmunosupresión , destacando el mayor riesgo en pacientes 1,3

transplantados; en el caso que presentamos, el paciente recibía tratamiento crónico con corticoides 
orales por artritis reumatoide. Siguiendo con el caso en cuestión, se realiza un estudio de TAC donde se 
objetivaron adenopatías, pero fue la biopsia la determinante para definir el tipo de tumor de que se 
trataba: un tumor neuroendocrino.
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Los tumores neuroendocrinos se pueden clasificar como bien diferenciados (NETS) o pobremente 
diferenciados (NECS). Es importante esa distinción a la hora de pautar una terapia. Los NETS requieren 
un estudio inicial mediante pruebas de imagen (TAC o pruebas radiológicas que determinen la presencia 
de receptores de somatostatina, SPECT). En caso de no identificar el tumor primario se podría valorar 
estudio endoscópico (incidiendo en íleon terminal). Si son no diferenciados o NECS, se solicita estudio 
de extensión .5

En relación con  las pruebas de imagen, destaca las relacionadas con medicina nuclear: Gammagrafía 
del receptor de somatostatina, en la que se usa como trazador la octeótrida (análogo de somatostatina) 
marcado con  Indio 111 para detectar recurrencias locales o metástasis a distancia. 
Otras técnicas incluyen SPECT, tras la administración de 185-222 Mbg de Octeótride, usado para 
detectar tumores neuroendocrinos y metástasis no advertidos mediante otras pruebas de imagen. 
Presenta la limitación de tener menor capacidad de detección de metástasis en órganos que 
fisiológicamente captan octeótride (hígado, bazo, riñón).Otro marcador para SPECT es  I- MIBG 
(análogo de la guanitidina, captada por las células derivadas del neuroectodermo).1

Siguiendo con el diagnóstico, la inmunohistoquímica de la muestra es fundamental en estos pacientes, 
ya que permite hacer un diagnóstico diferencial con otros tumores y debe acompañar a la biopsia. El 
patrón inmunohistoquímico de nuestro paciente se corresponde al usual en este tipo de carcinomas: 
citoqueratina +, neurofilamento +, TTF-1 -, LCA – y sinaptofisina +, lo cual apoya el diagnóstico a la vez 
que lo diferencia de otros  tumores como melanoma, carcinoma oat–cell y el linfoma linfoblástico, entre 
los más significativos .1

Siguiendo al diagnóstico, abordaremos el pronóstico. El estadiaje de la enfermedad en el momento del 
diagnóstico es el único factor que se relaciona con la supervivencia global  La media de supervivencia 1.

tras la detección de una metástasis es de 6-8 meses . 1

En cuanto a la evaluación y el manejo, en el paciente con enfermedad sin afectación regional linfática o 
metástasis a distancia se recomienda la exéresis de la lesión  primaria como tratamiento inicial.La 
radioterapia puede emplearse en pacientes no candidatos a cirugía o en los que la exéresis no sea 
posible. Si hay riesgo de afectación local o regional se recomienda radioterapia adyuvante. En los 
pacientes con mayor riesgo de recurrencia pueden considerarse la inmunoterapia asociada al 
tratamiento quirúrgico y/o radioterapia. Si se trata de metástasis a ditancia o recurrentes se han 
considerado terapias inmunológicas (inhibidores de PD-1). Otra opción es la quimioterapia sistémica 
con derivados del platino (cisplatino y carboplatino)+ etopósido, siendo un tratamiento similar al usado 
en el cáncer de pulmón “oat-cell” .6

En el caso que presentamos, al tratarse de un paciente anciano y con enfermedad metastásica, la 
quimioterapia –aunque pudiera estar indicada- implicaría gran toxicidad, por este motivo se planteó el 
empleo de análogos de somatostatina, al ser un tumor neuroendocrino con presencia de receptores 
para ésta.

CONCLUSIONES.
El carcinoma de Merkel es un tumor infrecuente, que se manifiesta de forma silente en gran 

cantidad de ocasiones (al igual que en nuestro paciente), lo cual hace complejo su diagnóstico precoz y 
condiciona la menor supervivencia. 
En gran número de ocasiones la forma de presentación es como enfermedad metastásica de primario 
desconocido.
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La inmunohistoquímica de la muestra de biopsia juega un papel básico en el diagnóstico diferencial. 
El tratamiento fundamental es la intervención quirúrgica, asociada o no a radioterapia. Si la enfermedad 
es avanzada, el pronóstico es sombrío. En estos casos la quimioterapia sistémica constituye una 
alternativa poco factible en los pacientes mayores, debido a su alta toxicidad. Actualmente existen 
estudios sobre fármacos inmunomoduladores, siendo los fármacos relacionados con el metabolismo 
de la somatostatina una opción posible en estos pacientes.En enfermedad avanzada, hoy en día, existe 
una gran limitación de opciones terapéuticas.
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La eficiencia en la sospecha del embolismo               
pulmonar (EP)

 RESUMEN.
Varón de 23 años con antecedente de fractura de peroné derecho tratada con férula de escayola  

e inmovilismo posterior, que presenta cuadro de dolor torácico. En la anamnesis destaca la decisión 
voluntaria de suspender la pauta de anticoagulación profiláctica de trombosis venosa profunda (TVP). 

Tras descartar patología traumática, cardiológica,  infecciosa y ante la elevada probabilidad clínica de EP  
se decide pautar tratamiento con heparina de bajo peso molecular (HBPM) sin solicitar el valor analítico 
de D-Dímero. El angio-TC posterior confirma la sospecha clínica y se decide ingreso a cargo de 
neumología para ajuste de medicación y control inicial de evolución.

PALABRAS CLAVE.

Embolismo pulmonar, D-Dímero, escalas de probabilidad clínica de embolismo pulmonar, 
profilaxis de TVP, recursos sanitarios.

INTRODUCCIÓN.

La práctica clínica habitual en un sistema público de salud se basa en la utilización de unos 
recursos económicos limitados en la búsqueda de la máxima eficacia, eficiencia y efectividad que 
permita a la sociedad beneficiarse de una atención sanitaria de calidad.

La adherencia a las guías clínicas de las diferentes sociedades científicas adaptadas al entorno local,  
junto con la propia experiencia del profesional sanitario, favorecen no sólo la unificación de criterios, 
sino la mejor utilización de los recursos disponibles.

En la sospecha del EP, la selección de los casos clínicos en los que existe evidencia de utilidad del valor 
del D-Dímero, permite ahorrar tiempo, recursos económicos y personales que pueden repercutir 
positivamente en otros ámbitos de la sanidad pública.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO.

 Dolor costal derecho

Fumador 20 cigarrillos /día. Índice paquete-año (IPA) 6. Fractura peroné derecho hace 21 días con 
inmovilización con férula de escayola. Suspende hace 7 días la profilaxis de TVP con HBPM por decisión 
personal ante las molestias de la inyección.

Varón de 23 años que presenta dolor en hemitórax derecho desde hace 48 horas, de características 
pleuríticas, irradiado hacia el hombro derecho. Sin desencadenante claro. Dudoso traumatismo 
indirecto en esa zona hace 15 días. No asocia tos, disnea, taquipnea ni sensación distérmica. Dolor en 
miembro inferior derecho.

TA: 120/78 mmHg FC: 80 lpm Saturación O2: 99% basal Afebril Buen estado general. Consciente y 
orientado. Eupneico en reposo. 

Tórax: Sin alteraciones macroscópicas . AP: Hipofonesis en base derecha. AC: Tonos rítmicos, sin soplos 
ni extratonos

MMII: Pierna derecha inflamada, enrojecida, dolorosa a la palpación profunda. 

ECG: Ritmo sinusal a 80 lpm. Eje a 40 º QRS 40 ms. Intervalo PR 120ms. No alteraciones en la 
repolarización

Radiografía de tórax: No cardiomegalia, senos costofrénicos libres. No se objetiva consolidaciones a 
nivel de parénquima. Parilla costal sin alteraciones.

Analítica: 13.300 leucocitos (75.6% Neutrófilos). Enzimas cardíacas normales. Resto sin alteraciones.

EP, TVP, traumatismo torácico, dolor de origen cardíaco, infección respiratoria de vías inferiores no 
condensante.
Ante la probabilidad alta pre-test de EP (7.5 puntos en la escala WELLS) se decide pautar tratamiento 
con HBPM a dosis terapéuticas (1 mg/kg cada 12 h) y solicitar angio-TC que confirma la sospecha de EP, 
con infarto pulmonar derecho secundario

a) MOTIVO DE CONSULTA :

b) ANTECEDENTES Y ANAMNESIS

c) EXPLORACIÓN FÍSICA:

d) PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN SERVICIO DE URGENCIAS

e) DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
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Figura 1: Angio-TC con protocolo de EP. Ventana de mediastino.

 

Figura 2: Angio-TC con protocolo de EP. Ventana de parénquima pulmonar.
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TC TORÁCICO CON PROTOCOLO DE EP: Presencia de múltiples defectos de repleción en las arterias 
interlobares y segmentarias de ambos lóbulos inferiores. Condensación alveolar compatible con infarto 
pulmonar establecido.

El paciente es monitorizado, se mantiene estable hemodinámicamente y es ingresado a cargo del 
servicio de neumología para completar tratamiento, realizar ECO DOPPLER de miembros inferiores 
(Que demuestra trombosis en vena poplítea derecha), iniciar anticoagulación oral y controlar su 
evolución.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.

Hoy en día el EP continúa siendo un reto diagnóstico y terapéutico para los médicos que realizan 
su actividad en el Servicio de Urgencias. 

Consiste en el enclavamiento en las arterias pulmonares de un trombo desprendido del territorio 
venoso, en el 90-95% secundario a TVP de MMII, a menudo asintomática. (1) La exploración de 
miembros inferiores muestra signos de TVP en un tercio de los pacientes.(2)

Los factores de riesgo (Tabla 1) para desarrollar TVP están relacionados con uno o varios de los 
mecanismos etiopatogénicos de la enfermedad: estasis, lesión endotelial e hipercoagulabilidad. 
Durante la anamnesis debemos prestar atención a estos detalles ya que no siempre son tan obvios 
como en el caso que presentamos, en el que la inmovilización es un claro factor de riesgo que 
predispone a la TVP.

El EP se puede presentar con un amplio espectro clínico, (3) se debe sospechar ante disnea de aparición 
brusca, dolor torácico, síncope, hemoptisis o hipotensión sin una explicación alternativa, 
particularmente cuando las pruebas complementarias básicas descartan otros diagnósticos 
diferenciales. 

Dentro de la analítica, la existencia de leucocitosis suele ir asociada al infarto pulmonar y la tríada de 
Wacker (Aumento del LDH, con bilirrubina y transaminasas normales) aparece sólo en un 10-25% de las 
ocasiones (4)

Se recomienda utilizar escalas de probabilidad clínicas (Escala de Wells y Ginebra modificada) que 
permiten clasificar a los pacientes en categorías con prevalencia de EP distinta (Aproximadamente el 
10% para probabilidad baja, el 25% para probabilidad intermedia y > 60% para probabilidad alta) y 
facilitan la interpretación de las demás pruebas diagnósticas. (1)

El dímero D, como producto de degradación de la fibrina, es una prueba de alta sensibilidad, pero de 
baja especificidad, porque su elevación también se asocia a otras situaciones clínicas como edad 
avanzada, infección, cáncer, embarazo o ingreso hospitalario. (1)

Su determinación está indicada en pacientes normotensos con probabilidad de EP baja o intermedia, un 
 dímero D de alta sensibilidad (≥ 95%) negativo (< 500 ng/mL) ya que excluye el diagnóstico de EP(1)

Sin embargo, no se recomienda su determinación en pacientes con probabilidad clínica alta para EP (1), 
como nuestro caso; el tratamiento con HBPM a dosis terapéuticas debe ser pautado antes de enviar al 
paciente a la sala de TC para confirmar el diagnóstico

f) TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN
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RIESGO ALTO 

 

RIESGO MODERADO 

 

RIESGO BAJO 

Prótesis o fractura de 
cadera o rodilla 

Inmovilización con férula de 
escayola de EEII 

Edad avanzada 

Cirugía Mayor Ictus con parálisis de MMII Cirugía 
laparoscópica 

Politraumatismo Fármacos o dispositivos 
hormonales estrogénicos  

Reposo en cama > 3 
días 

Daño espinal Catéteres o dispositivos 
venosos centrales  

Viajes prolongados 
> 6-8 horas 

 Puerperio Obesidad mórbida 

 Trombofilia Varices 

 Cáncer, Quimioterapia Embarazo 

 Fármacos antipsicóticos  

 Enfermedad inflamatoria 
intestinal 

 

 

Artroscopia de rodilla 
 

 Catéter venosos central  

 
Tabla 1 Factores de riesgo para la enfermedad tromboembólica venosa.
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Tabla 2. Escala Wells para la graduación de la probabilidad clínica en la tromboembolia pulmonar aguda sintomática.
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Servicio Psiquiatría Cáceres

“Me he pasado la noche comiendo bichos”
- Manejo integral de síntomas psicóticos en ancianos-

 RESUMEN.
En nuestra práctica clínica diaria es frecuente encontrar pacientes con diagnóstico de deterioro 

cognitivo y síntomas del contenido del pensamiento o de la esfera de la sensopercepción.
Se describe un caso de alucinaciones visuales de ideas delirantes en una paciente anciana, discutiendo 
el posible diagnóstico diferencial y el manejo realizado.
A propósito del caso se revisan las diversas patologías que puedan cursar con esta clínica, tanto de 
origen orgánico como psiquiátrico, y las diversas opciones terapéuticas que podemos usar como 
tratamiento.

Palabras clave. Alteraciones conductuales. Alteraciones neuropsiquiátricas. Deterioro cognitivo. 
Antipsicóticos.

INTRODUCCIÓN.
El deterioro cognitivo es uno de los síndromes más frecuentes en nuestra sociedad, siendo un 

motivo frecuente de demanda de atención tanto en consultas ambulatorias como en los servicios de 
urgencias.

Es síndrome adquirido, de causa orgánica y origen multicausal, que conlleva un deterioro global de las 
facultades intelectuales y de la personalidad, preservando la conciencia y que provoca incapacidad 
sociolaboral.

Es importante tener en cuenta que en el 80% de los casos cursan  con síntomas neuropsiquiátricos, 
como alteraciones del estado de ánimo, trastornos conductuales, alteraciones de la sensopercepción o 
delirios. En algunas ocasiones estos síntomas son el début de la enfermedad o la clínica que lleva al 
paciente al contacto con el sistema sanitario.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Se presenta el caso de una mujer de 70 años que es traída por su hija al servicio de urgencias de 

nuestro hospital por alucinaciones visuales.
Como antecedentes psiquiátricos previos consta en la historia clínica un diagnóstico de trastorno 
obsesivo-compulsivo que estuvo en seguimiento hace más de 20 años por su equipo de salud mental de 
área.  Su tratamiento psicofarmacológico durante ese período fue sertralina y clonazepam.

La paciente presenta además pluripatología orgánica con plurifarmacia. Como único factor de riesgo 
cardiovascular presenta dislipemia (sin tratamiento en el momento actual). Deterioro cognitivo  
Epilepsia de comienzo a los 27 años (que estuvo en tratamiento con fenitoína y seguimiento hasta hace 
15 años por el servicio de neurología). Síndrome neuropsicológico atencional (diagnosticado en 2012 
por servicio de neurología). Otros antecedentes que constan en la historia clínica son estreñimiento 
crónico, estenosis del canal lumbar, osteoartrosis generalizada en tratamiento analgésico con tramadol 
de liberación prolongada y queratitis punteada.

Intervenida quirúrgicamente de Hallux valgus  y dedos en martillo. 5 legrados y varices extremidades 
inferiores. Además consta tratamiento con hemovás, esomeprazol y ebastel forte pautado por su 
médico de atención primaria.

En el momento de la valoración por nuestro servicio la paciente presenta además de los síntomas de 
TOC con conductas de limpieza compulsiva y quejas de suciedad, presenta deterioro cognitivo con 
dificultades de memoria y desorientacion. Empeoramiento significativo desde mayo tras IQ del pie: 
emite falsos testimonios, ideas paranoides de perjuicio, interpretaciones erróneas, alucinaciones
auditivas y ocasionalmente visuales (ve sombras, la casa llena de gente, pinturas en las paredes, 
bichos...).

Estas situaciones le provocan ansiedad, así como conflictos en la unidad familiar. Convive con el marido 
(con Deterioro Cognitivo) y la hija que es la cuidadora de ambos.

En consulta presenta un lenguaje coherente y estructurado, aunque reiterativo, reafirmándose en sus 
relatos e ideas paranoides de perjuicio. Irritabilidad ocasional.Alucinaciones auditivas y visuales, 
Interpretaciones delirantes.

Conductas extravagantes y actitud temerosa motivadas por las alteraciones sensoperceptivas. 
Hipotimia ocasional. Ausencia de pensamientos hetero y/o autolesivos. Escasa conciencia de 
enfermedad.
Se diagnostica de: “Deterioro cognitivo moderado (con síntomas psicóticos y alteraciones 
conductuales)” y tras valorar plan terapéutico con la hija, debido a claudicación familiar, a los sítnomas 
psicóticos y alteraciones de la conducta acordamos ingreso en la unidad de hospitalización breve.

Durante el ingreso la paciente presenta conductas obsesivo-compulsivas de orden y limpieza, que ella 
vive de forma egosintónica, pero que dificultaron el manejo dentro de la unidad.Se ajustó medicación 
farmacológica, suspendiéndose la desvenlafaxina, mirtazapina, clonazepam y tramadol de liberación 
prolongada. Se ajustó la dosis de risperidona, manteniéndose la sertralina en dosis de previas.
Disminuyeron progesivamente las alteraciones conductuales, la angustia psicótica y remitieron las 
alucinaciones visuales.
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A su vez se objetiva  pruebas complementarias compatibles con infección urinaria por lo que se inicia 
tratamiento con cefuroxima, con  mejoría clínica.

Al alta la paciente presenta mejoría clínica significativa. Se mantiente consciente, bien orientada en 
espacio y persona, parcialmente en tiempo. Amnesia de fijación. Mejoría anímica. Ansiedad reactiva 
leve, sin crisis de ansiedad. No angustia psicótica. No inquietud ni agitación psicomotriz. No 
pensamientos de muerte ni ideación autolítica

estructurada ni planificada. Rasgos de personalidad anancásticos que condicionan una evolución 
tórpida del cuadro clínico. Rituales de orden y limpieza. No se objetiva clínica psicótica (no 
alucinaciones visuales ni auditivas, no ideación delirante). Ritmos de apetito y sueño normalizados. 
Conciencia parcial de enfermedad.

DISCUSIÓN.
En el caso presentado se objetivan diversos factores que consideramos de gran importancia a la 

hora de valorar su diagnóstico y manejo. Por una parte, desde el punto de vista orgánico, nos 
encontramos ante una paciente de edad avanzada con pluripatología y polifarmacia, especialmente 
opiáceos y benzodiazepinas. Por este motivo debe realizarse de forma más lenta y progresiva cualquier 
ajuste psicofarmacológico que pudiese requerir la paciente, ya que es mayor el riesgo de interacciones, 
caídas o empeoramiento de las funciones cognitivas. Además de lo anterior, presenta un diagnóstico 
previo de epilepsia, lo que dificulta en mayor medida el diagnóstico diferencial con las alteraciones de 
conducta de origen psiquiátrico, ya que este trastorno puede cursar con múltiples trastorno 
conductuales.

A nivel psiquiátrico, la paciente del caso presentaba un antecedente de trastorno obsesivo compulsivo 
de orden y limpieza, con escasa conciencia de enfermedad por parte de la paciente. No tenemos 
constancia en la historia clínica de antecedentes personales ni familiares de trastornos psicóticos o del 
estado de ánimo que pudiesen justificar dichas anomalías en el comportamiento. Debido a estos 
motivos el principal diagnóstico psiquiátrico que no planteamos en este caso es la psicosis de tipo 
esquizofrénico de aparición tardía. Este trastorno cursa con la presencia de fenómenos delirantes y de 
alucinaciones, en ausencia de trastornos cognitivos generalizados y sin trastornos del estado de ánimo 
significativos. Los delirios más frecuentes son los de paramentos o permeabilidad. El cuadro descrito 
anteriormente no parece adecuarse a la clínica de nuestro caso.

A nivel social, la paciente vive en el domicilio con su marido que presenta un deterioro cognitivo con 
alteraciones de conducta y su hija que cuida de ambos, esta situación de convivencia entre varia 
personas con deterioro cognitivo, otras enfermedades degenerativas o discapacidad de diferentes 
causas es frecuente en pacientes de edad avanzada, en muchos casos con un único cuidador, muchas 
veces informal, y con peligro de claudicación familiar o riesgo de exclusión social.
Teniendo en cuenta todo lo descrito anteriormente, planteamos  como juicio clínico al ingreso síntomas 
psicóticos de origen orgánico, probablemente en relación con síndrome confusional agudo pluricausal 
(medicamentoso y por infección urinaria) y probable deterioro cognitivo a estudio. Durante el ingreso, 
se redujo progresivamente la dosis de benzodiazepinas y opiáceos hasta suspensión, se mantuvo 
sertralina, se suspendieron gradualmente los otros dos antidepresivos pautados y se inició tratamiento 
con risperidona con remisión de la clínica que motivó el ingreso. A nivel familiar se intervino con ambos 
hijos planteando las diferentes opciones de cuidado de la paciente.
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Son múltiples los trastornos que pueden cursar con síntomas psicóticos, más aún en pacientes con edad 
avanzada: diagnostico previo de esquizofrenia de inicio precoz, esquizofrenia de inicio tardía, trastorno 
delirante, trastorno bipolar y trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos, síndrome confusional 
agudo, demencias con síntomas psicóticos (especialmente enfermedad de Alzheimer, enfermedad de 
Pick, demencia vascular y demencia por cuerpos de Lewy), síndrome de Charles Bonnet, síndrome de 
Capgras, etc.

Respecto al paciente con un diagnóstico de esquizofrenia en su juventud, que llega a la edad avanzada 
es importante destacar que habitualmente disminuyen los síntomas positivos y aumentan o persisten 
los negativos. Se disminuye la frecuencia de crisis pero aumentan los síntomas afectivos. El deterioro es 
típico de los primeros años de evolución, sobretodo en determinadas áreas en relación con la 
enfermedad en si.

La psicosis de inicio tardío siempre ha supuesto una controversia tanto en términos como en criterios de 
exclusión y edad de inicio. Se consideran como factores de riesgo para su presentación el sexo 
femenino, la edad avanzada y se han descrito diversos factores genéticos y psicosociales. Respecto a las 
pruebas neuropsicológicas presentan menor rendimiento respecto a los ancianos sanos, 
principalmente frontales y temporales, aunque en algunos casos generalizados.  

En relación a los síntomas psicóticos en la demencia es importante considerar que condicionan el 
pronóstico y la calidad de vida del paciente y que pueden ser tratados farmacológicamente. Se 
describen proporciones de 40 a 1 en la población de pacientes con deterioro cognitivo respecto a la 
población general en cuanto a la aparición de trastornos de conducta. Respecto a los síntomas 
psicóticos en la Enfermedad de Alzheimer son más comunes las alucinaciones visuales que las auditivas 
y habitualmente las ideas delirantes son que su casa no es la suya, de infidelidad, abandono, 
intrusos,etc.

Es fundamental el tratamiento de los síntomas psicóticos de forma adecuada para mejorar el 
pronóstico y calidad de vida de los pacientes ancianos. El tratamiento de elección son los fármacos 
antipsicóticos, aunque qdebemos realizar un estricto seguimiento debido a los frecuentes efectos 
secundarios derivados de su uso

Los antipsicóticos típicos y atípicos han demostrado similiar eficacia, pero los efectos secundarios de los 
antipsicóticos típicos son peor tolerados, por lo que los atípicos son de primera elección, dejando los 
primeros para la intervención en crisis o el delirium (síndrome confusional agudo).

CONCLUSIONES.
– El abordaje del paciente anciano con síntomas psicóticos debe hacerse de forma 

integral, abordando factores biológicos, psicológicos y sociales.

– El uso de psicofármacos en ancianos es necesario pero debe realizarse con el menor 
número de fármacos y a la menor dosis terapéutica, realizando una estrecha monitorización  de los 
efectos secundarios.
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Mujer de 67 años con deterioro del estado general y 
relajación de esfínteres

 RESUMEN.
Paciente mujer de 67 años, derivada a Urgencias por el 112, tras ser encontrada en el sillón del 

domicilio por su cuidadora con fiebre de 39ºC, empeoramiento del estado general y relajación de 
esfínteres. La cuidadora asocia cuadro depresivo de 5 meses de evolución con empeoramiento 
progresivo hasta hacerse dependiente para las actividades básicas de la vida diaria en el último mes.
En Urgencias la paciente refiere dolor abdominal de predominio en hemiabdomen izquierdo , con 
exploración física inespecífica por lo que se decide solicitar TC (tomografía computarizada) abdominal 
ante la sospecha de diverticulitis aguda que se descarta.

Se reinterroga a la paciente, llamando la atención la alteración del comportamiento,  ya objetivado 
previamente.  Se solicita TC craneal urgente que evidencia la existencia de una masa compatible con 
meningioma frontal derecho por lo que ingresa en Neurocirugía.

PALABRAS CLAVE.
Meningioma, neoplasia,  neurocirugía

INTRODUCCIÓN.
Los meningiomas son tumores benignos, siendo muy raro que se malignicen. La localización más 

frecuente es en la convexidad del cráneo pero también se pueden situar en la base del cráneo, siendo 
esta zona más complicada para su extirpación completa dado que pueden estar adheridos o 
envolviendo estructuras tan importantes como arterias, nervios craneales o tronco cerebral.

El diagnóstico se realiza mediante TAC y/o RM. La conjunción de ambos da una idea muy precisa, 
tridimensional de la localización de la tumoración, características tisulares (presencia de calcio, zonas 
de necrosis, vascularización, etc.) y su relación con el parénquima cerebral adyacente (presencia de 
edema cerebral, zonas funcionales, etc).
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Se presenta un caso de un meningioma frontal derecho, en una paciente diagnosticada de depresión de  
5 meses de evolución.
 
DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Fiebre. Empeoramiento del estado general

No alergias medicamentosas conocidas.
Dislipemia. Fumadora activa de 20 cigarrillos/día (índice paquetes-año 50). Depresión en tratamiento.
IQ: Quiste ováricos.
Situación basal: dependiente para todas las actividades básicas de la vida diaria. No camina. No va al 
cuarto de baño. Depresión con empeoramiento progresivo de 5 meses de evolución. Soltera, vive sola 
con ayuda de cuidadora dos horas al día.

Besitrán 100mg/24 horas (h), Betmiga 50 mg/24h, Atorvastaina 20 mg/24h, Demilos 600/1000 cada 
24h, Orfidal 1 mg /24h.

Paciente mujer de 67 años, derivada a Urgencias por el 112, tras ser encontrada en domicilio por 
cuidadora por cuadro de fiebre de 39ºC, empeoramiento del estado general y relajación de esfínteres 
(recibía ayuda por ella 2 horas al día y el dia anterior no le abrió la puerta, encontrándola tirada en el 
sillón, con relajación biesfinteriana, sin haber comido ni bebido).

A la llegada la paciente refiere cuadro de dolor abdominal, de predominio en hemiabdomen izquierdo , 
con fiebre termometrada (39ºc) de 24 horas de evolución, y mal estado general.

La cuidadora refiere cuadro depresivo que ha empeorado considerablemente en los últimos 5 meses 
hasta el punto de no caminar y no ir al baño, habiéndose convertido en completamente dependiente 
para todas sus actividades básicas de la vida diaria.

Tras valorar a la paciente se solcita TC abdominal por sospecha de diverticulitis aguda y valoración por 
Cirugía General, sin objetivar datos de interés ( exploración física, analitica y prueba de imagen 
anodina), descartando  patología quirúrgica urgente.
Al reinterrogar a la paciente, llama la atención la alteración del comportamiento,  ya objetivado 
previamente. Se solicita TC craneal urgente que evidencia la existencia de una masa a nivel frontal 
derecho compatible con un meningioma, por lo que se avisa a Neurocirugía. Se decide ingreso y estudio 
con pruebas complementarias.

Buen estado general. Bien perfundida e hidratada. Eupneica en reposo. Consciente (Glasgow 15 
puntos). No colaboradora..
CYC: no adenopatías. No ingurgitación yugular. Pupilas isocóricas y normorreactivas. No focalidad de 
vías largas.

MOTIVO DE CONSULTA

ANTECEDENTES PERSONALES

TRATAMIENTO DOMICILIARIO

ENFERMEDAD ACTUAL

EXPLORACIÓN FÍSICA
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TÓRAX: Auscultación cardíaca: rítmica sin soplos ni extratonos. Auscultación pulmonar: murmullo 
vesicular conservado. Sibilancias aisladas en ambos campos pulmonares.

ABDOMEN: Abdomen: globuloso, blando, depresible, doloroso a la palpación en FII e hipogastrio, sin 
signos de irritación. Blumberg (-). No se aprecian hernias de pared abdominal ni inguinocrurales.

EXTREMIDADES: no edemas ni signos de flebitis. Pulsos distales positivos.

- Analítica. Hemograma: Leucocitos 12.88 miles/mm3(Neutrófilos 83.4%, Linfocitos 10.7%, Monocitos 
5.7%), Hemoglobina 15.7, Hematocrito 49.1%, plaquetas 326000.
Coagulación: fibrinógeno 563.Resto de parámetros en rango
Bioquímica: Glucosa 166, urea 55, creatinina 0.84, Lactato deshidrogenasa 367, Creatinquinasa 119, 
amilasa 51, sodio 151, potasio 3.74, Calcio 9.9, Osmolaridad 320.4,Proteína C reaciva 15.7.
ORINA: Densidad 1030, pH 5.5, proteínas 50, glucosa, acetona, leucocitos y nitritos negativo.

- Gasometría arterial basal : pH 7.51, pCO2 32, p02 61, bicarbonato 25.5, saturación de oxígeno 93%.

- Radiografía de tórax: no infiltrados ni masas. Senos costofrénicos libres. Indice cardiotorácico en el 
límite de la normalidad.

- Radiografía abdomen: gases y heces de distribución homogénea.

- Tomografía axial de abdomen: se objetiva un  hígado  con  signos  de  infiltración  grasa. Vesícula,  vía  
biliar  intra  y  extrahepática,  área  esplénica,  áreas  suprarrenal  y  renal  bilateral  así como  área  
pancreática  sin  alteraciones  valorables.
No  se  objetiva  líquido  libre  ni  otros  hallazgos  de  carácter  significativo.

- Tomografía de cerebro sin contraste (imagen 1 y 2):  a  nivel  frontal  derecho  se  observa  imagen  de  
masa  redondeada,  de  aproximadamente  7  x  6  cm  de  tamaño  en  sentido  anteroposterior  y  
transverso,  que    sobrepasa  la  línea  media,  y  desplaza  la  línea  media    la  hoz  cerebral  hacia  la  el  
lado  izquierdo  visualizándose  algunas  calcificaciones  en  el  margen  izquierdo  de  dicha  lesión,  que  
parecen  depender  de  la  hoz  cerebral.    Dicha  masa  condiciona  efecto  de  masa    y  compresión  
sobre  el  ventrículo  lateral  derecho  y  en  menor  medida  sobre  el  tercer  ventrículo,  observándose  
también  moderado  edema  perilesional.  Llama  atención  ligera  prominencia  del  VL  izquierdo.
Tras  la  administración  de  contraste  dicha  lesión  presenta  intenso  realce.  
Por  sus  características  radiológicas  pudiera  corresponder  a  un  meningioma  sin  poder  descartar  
otros  diagnósticos  con  esta  técnica.
No  visualizamos  focos  hemorrágicos  agudos  intra  ni  extraaxiales  en  el  momento  actual.  

- Resonancia magnética cerebral (imagen 3 y 4): lesión frontal derecha de unos 68 mm de diámetro 
hipointensa en T1 e isointensa en T2 que presenta captación intensa y homogénea tras administración 
de contraste intravenoso, compatible con meningioma de la hoz.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN URGENCIAS

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA
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EVOLUCIÓN

JUICIO CLÍNICO

La paciente ingresa  en servicio de Neurocirugía para completar estudios mediante la realización de RM 
cerebral y preoperatorio.
Durante la hospitalización, permanece estable, afebril, tolerando alimentación oral, deambulando, sin 
focalidad neurológica aparente y habiendo recibido el apto por parte de Anestesia. Dada la estabilidad 
de la paciente, deciden alta domiciliaria con reingreso e intervención según citación programada. Se 
ajusta tratamiento pautando Levetiracetam, clexane profiláctico y corticoides sistémicos en pauta 
descendente.

Meningioma de la hoz frontal derecho.

DISCUSIÓN.
El origen de los meningiomas se asocia con cuatro factores principales: genética, ambiente 

hormonal, exposición a radiación y factores ambientales.
El factor genético, tiene importancia cuando se trata de deleciones en el cromosoma 22, 
específicamente en el gen NF-2. Además, se ha descrito que el riesgo de padecer un meninigioma se 
duplica en aquellos casos en los que existe antecedente de cáncer en los padres. (En el caso presentado 
la paciente no refiere ningún antecedente de cáncer en su familia).

La relación entre sexo y los meningiomas se encuentra ampliamente documentada en la literatura, y 
probablemente se explique por el ambiente hormonal característico del sexo femenino. Algunos 
estudios han revelado que los meningiomas son más frecuentes en mujeres con una relación de 5:2 
para meningiomas craneales y de 10:1 para meningiomas de la espina dorsal. También se describe 
mayor frecuencia durante el embarazo y en aquellas mujeres con antecedente de cáncer de mama.
Por medio de inmunohistoquímica se ha demostrado la expresión de receptores de estrógenos y 
progesterona, cuya función se cree puede contribuir al crecimiento tumoral. Se ha documentado 
también la presencia de receptores androgénicos, pero en una menor proporción de casos.

Existe una serie de factores de crecimiento, dentro de los cuales se encuentran el factor de crecimiento 
vascular endotelial (VEGF), el péptido relacionado con hormona paratiroidea (PTH) y la prolactina, que 
también se cree que desempeñan un papel importante en el desarrollo tumoral.
 La expresión de receptores de VEGF es el factor más importante como determinante del edema 
cerebral alrededor del tumor (más que localización, tamaño, o compromiso venoso).

La PTH es responsable, al menos en parte, de la calcificación tumoral, mientras que la prolactina 
incrementa la tasa de crecimiento tumoral. Se cree que eventualmente estos receptores puedan llegar 
a ser dianas terapéuticas.

Por otro lado, existe una asociación entre radioterapia y aparición de meningioma en la perifería del 
campo irradiado hasta en un 4% de los paciente que han recibido este tratamiento.

Se cree que deben existir otros factores ambientales que expliquen el predominio después de la 
séptima década, sin embargo, estos no han sido descritos.
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CONCLUSIONES.
- En un paciente que presenta síntomas psiquiátricos de reciente comienzo, es fundamental una 

valoración neurológica y un estudio de neuroimagen.
- No es infrecuente que se diagnostiquen de forma tardía, tumores frontales y otras lesiones 

potencialmente quirúrgicas, que se manifiestan de esta manera.
- La presentación clínica de los meningiomas intracraneales, dependiendo del tamaño y región 

que ocupe puede originar alteraciones neuropsicológicas diversas, similares  a otras lesiones espacio 
ocupantes de SNC, por lo que es necesario la realización de estudios de imagen y estudios 
histopatológicos postquirúrgicos para su diagnóstico definitivo.

- La extirpación quirúrgica incide positivamente en la recuperación del déficit cognitivo, 
objetivando la mejoría de las funciones cognitivas a partir de los tres meses de la intervención 
quirúrgica.

IMAGEN 1 Y 2: TC CRÁNEO

IMAGEN 3 Y 4: RESONANCIA MAGNÉTICA CEREBRAL
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Neuropatía óptica traumática por perdigón: 
observación o tratamiento corticoideo

 RESUMEN.
La neuropatía óptica traumática (NOT) engloba cualquier lesión del nervio óptico secundaria a 

traumatismo craneal.
Analizamos el caso de un paciente con neuropatía óptica traumática por perdigón, para enfatizar  la 
necesidad de una buena evaluación oftalmológica y un correcto tratamiento.
Se presenta un caso de un paciente que tras un accidente de caza presenta múltiples perdigones en 
planos blandos faciales, uno de ellos alojado en la órbita izquierda, presenta disminución de la agudeza 
visual, limitación de la supraducción en OI, y pupila arrefléxica levemente midriática. Se pauta 
tratamiento corticoideo y antibiótico sistémico y tópico. Al alta presenta recuperación de la agudeza 
visual, DPAR,  exotropia del ojo izquierdo y limitación de la aducción; el campo visual presenta un 
escotoma superior total y periférico inferior. A los 4 meses en el fondo de ojo se observa papila atrófica.

PALABRA CLAVE.
Neuropatía óptica traumática, nervio óptico, corticoides, metilprednisolona.

INTRODUCCIÓN.
La neuropatía óptica traumática (NOT) es una entidad poco frecuente, y engloba cualquier 

lesión del nervio óptico secundaria a traumatismo craneal, contuso o penetrante (1).

La NOT tiene un diagnóstico fundamentalmente clínico. Algunos pacientes con NOT y disminución de la 
agudeza visual mejoran espontáneamente, sin embargo, en la mayoría de casos no se resuelve de este 
modo. En los últimos años, el tratamiento se ha basado en altas dosis de corticoides intravenosos, sin 
embargo, estas pautas no están exentas de efectos secundarios, ni todos los autores están de acuerdo 
en su utilidad. Las opciones de actuación en estos casos son: no tratar, esteroides sistémicos, cirugía 
descompresora o  combinación de varias.
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El manejo debe ser valorado individualmente y teniendo en cuenta la agudeza visual inicial, el estado 
general del paciente, el tiempo de evolución y el mecanismo productor implicado. 
El objetivo fue analizar el caso de un paciente con neuropatía óptica traumática por perdigón, para 
enfatizar  la necesidad de una buena evaluación oftalmológica y correcto tratamiento.

CASO CLÍNICO.
Se presenta un caso de un paciente varón de 42 años, que como únicos antecedentes de interés 

presenta reacción alérgica a penicilina y cólicos renales de repetición; tras un accidente de caza 
presenta múltiples perdigones en planos blandos faciales, uno de ellos en el espesor del párpado 
inferior derecho y otro alojado en la órbita izquierda, junto a la hendidura esfenoidal con hemorragia en 
su recorrido y afectación dudosa del músculo recto interno en la TAC. 

Imagen 1. Múltiples perdigones en planos blandos faciales.
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Imagen 2. Perdigón en órbita izquierda.

 Al ingreso presenta agudeza visual de cuenta dedos a 10cm por ojo izquierdo, limitación de la 
supraducción y pupila arrefléxica levemente midriática; a la exploración con lámpara de hendidura 
presenta edema palpebral y cierta quémosis; el polo posterior y retina periférica son normales, así como 
la OCT y la exploración del ojo derecho.

Ingresa con diagnóstico de inflamación orbitaria secundaria a cuerpo extraño intraorbitario y se pauta 
tratamiento corticoideo y antibiótico sistémico y tópico. 
Al alta la agudeza visual es de la unidad, presenta un defecto pupilar aferente relativo,  exotropia del ojo 
izquierdo de 16dp y limitación de la aducción; el campo visual presenta un escotoma superior total y 
periférico inferior. 

Posteriormente el paciente refiere pérdida progresiva de visión, a los 4 meses la agudeza visual es de 
0,9, los movimientos oculares están coservados y en el fondo de ojo se observa papila atrófica.

DISCUSIÓN.
La incidencia de NOT se estima entre 0,7-2% de todos los casos de trauma craneal, afectándose 

mayoritariamente a los adultos jóvenes del sexo masculino (2). La edad media son los 34+/- 18 años (1).
La NOT se ha dividido clásicamente en anterior y posterior, tomando como referencia la entrada de los 
vasos centrales de la retina al nervio óptico en su porción intraorbitaria (1). 
Según su mecanismo de producción pueden ser directas o indirectas (3). 

La NOT tiene un diagnóstico fundamentalmente clínico (4). El manejo debe llevarse a cabo por parte de 
un equipo multidisciplinar que incluya médicos de urgencias, cirujanos de cabeza y cuello, 
neurocirujanos y oftalmólogos, siendo fundamental una historia clínica completa filiando la etiología 
del traumatismo y una exploración oftalmológica donde se destaca la exploración de la agudeza visual, 
reflejos pupilares, motilidad extrínseca e intrínseca, fondo de ojo y palpación del reborde orbitario (3).
Las opciones de actuación en estos casos son: no tratar, esteroides sistémicos, cirugía descompresora o  
combinación de varias.

Algunos pacientes con NOT y disminución de la agudeza visual mejoran espontáneamente, sin embargo, 
en la mayoría de casos no se resuelve de este modo (1). 
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Estudios internacionales recogen que el uso de los corticoides a altas dosis endovenosas aplicados en 
las primeras 8 horas tras un trauma mejoran el pronóstico sensorial y motor (5).

Los tratamientos quirúrgicos como la descompresión del canal óptico, por vía endoscópica, persiguen 
propiciar un mayor espacio al nervio edematizado, eliminar las esquirlas óseas que compriman el 
nervio óptico y evacuar hematomas subperiósticos del canal (1). La defenestración del nervio óptico es 
otro procedimiento quirúrgico indicado cuando existen hematomas en las vainas del nervio óptico (1). 

En los últimos años, el tratamiento se ha basado en altas dosis de corticoides intravenosos, sin 
embargo, estas pautas no están exentas de efectos secundarios, ni todos los autores están de acuerdo 
en que mejoren el pronóstico.

Como conclusión, resaltar que el manejo debe ser valorado individualmente y teniendo en cuenta 
agudeza visual inicial, estado general del paciente, tiempo de evolución y el mecanismo productor 
implicado. 
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Síndrome de Leriche “fugaz”

 RESUMEN.
La oclusión aortoiliaca infrarrenal o Síndrome de Leriche es una entidad clínica que cursa con 

síntomas de isquemia arterial de miembros inferiores. Se caracteriza clínicamente por la tríada de 
claudicación intermitente, disfunción eréctil y disminución de pulsos. La etiología más frecuente es la 
arteriosclerosis y la degeneración de la pared aórtica, por lo que la evolución más frecuente es la 
isquemia crónica y progresiva. Pero además hay otras etiologías menos frecuentes, con presentación 
clínica diversa.
Presentamos un caso de oclusión arterial aguda y transitoria a nivel de la bifurcación aortoiliaca 
secundaria a aneurisma trombosado de aorta infrarrenal de gran tamaño.

PALABRAS CLAVE.
Síndrome de Leriche. Isquemia aguda de miembros inferiores. Aneurisma de aorta abdominal

INTRODUCCIÓN.
Aunque el síndrome de isquemia arterial aortoiliaca ya había sido descrito con anterioridad, no 

fue hasta 1940 cuando se denominó síndrome de Leriche, debido a que fue este cirujano francés el 
autor de la primera intervención quirúrgica a un paciente afecto de dicho síndrome. Esta entidad está 
desencadenada por la obliteración de la circulación aortoiliaca a nivel de la aorta infrarrenal, la cual 
ocasiona una clínica de isquemia de miembros inferiores, generalmente de curso crónico y progresivo, 
consistente en claudicación intermitente de miembros inferiores y masa glútea, ausencia de pulsos 
femorales, frialdad y palidez de miembros inferiores y, en los varones, impotencia sexual.

La etiología causal del síndrome de Leriche puede ser diversa; la más frecuente es la arteriosclerosis, 
seguida con menor incidencia por la arteritis obliterante, la embolia de la bifurcación aórtica o de las 
iliacas con trombosis secundaria y el aneurisma trombosado de la bifurcación aortoiliaca. La aparición 
de esta entidad está favorecida por la presencia de factores de riesgo cardiovascular.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Paciente varón de 71 años, hipertenso, con antecedente de cardiopatía isquémica intervenida 

mediante bypass coronario hacía más de 20 años, en tratamiento con enalapril, ácido acetil salicílico, 
atorvastatina, atenolol y omeprazol, que consultó en Urgencias de Atención Primaria porque tras haber 
caminado unos 8 Km presentaba dolor agudo e intenso en ambos miembros inferiores con dificultad 
para la movilización durante unos 5 minutos. 

A la exploración, presentaba como signos patológicos livideces en ambos miembros inferiores que 
alcanzaban hasta el hemiabdomen inferior, palidez y frialdad de los dedos del pie con cianosis ungueal; 
dichas manifestaciones fueron desapareciendo durante la exploración. El resto de la exploración fue 
normal, incluidos los pulsos femorales, que eran palpables. Ante la sospecha de “trastorno vascular” se 
derivó a Urgencias hospitalarias, donde a su llegada la exploración física era completamente normal, 
habiendo desaparecido los signos previamente descritos.

En el Servicio de Urgencias se realizaron analítica, ECG y radiografía de tórax, sin obtener resultados 
patológicos, por lo que junto con la normalización de la exploración se decidió Alta, derivándolo a 
consultas de Cirugía Vascular.

Mes y medio más tarde acude de nuevo a Urgencias de Atención Primaria porque, de nuevo tras haber 
caminado unos 7 Km, comienza de forma más o menos brusca con dolor lumbar bilateral irradiado a 
abdomen y ambos miembros inferiores, acompañado de livideces en pared abdominal y muslos,  y 
palidez y frialdad distal junto a impotencia funcional de miembros inferiores, cuadro de nuevo 
autolimitado en el tiempo. 

En esta ocasión, en la exploración física se detectan pulsos femorales y poplíteos débiles y ausencia de 
pulsos distales. Se remite de nuevo al Servicio de Urgencias Hospitalarias, a donde el paciente llega 
asintomático, presentando una exploración física normal, con pulsos conservados y ausencia de masa 
y/o soplo abdominal. De nuevo se decide Alta, con citación para realización de TAC abdominal 
preferente, el cual se hace 5 días más tarde, hallándose en dicho TAC un aneurisma de aorta abdominal 
infrarrenal trombosado de 11,7 cm de diámetro máximo que contacta con la bifurcación iliaca, sin 
signos de rotura (Figuras 1 y 2).

Ante los hallazgos del TAC abdominal, se procede a ingreso urgente del paciente, realizándose estudio 
preoperatorio que no contraindica la intervención; 6 días más tarde se realiza la intervención, 
consistente en resección del aneurisma de aorta infrarrenal gigante e interposición de bypass 
aortoaórtico con prótesis de dacron de 16 mm, siendo dado de alta hospitalaria 1 semana después de la 
intervención sin haber presentado complicaciones durante el ingreso y sin tratamiento adicional al que 
realizaba previamente al mismo, indicándosele incorporación a su vida habitual de forma progresiva.

DISCUSIÓN.
La historia natural de los aneurismas de aorta abdominal es hacia el crecimiento progresivo y la 

ruptura final. El crecimiento medio se estima entre 0.2 y 0.4 cm anuales.  El riesgo de ruptura aumenta 
con respecto al diámetro del aneurisma, siendo escaso para los menores de 5 cm, pero aumentando de 
manera exponencial conforme aumenta el tamaño del mismo, llegando a un riesgo del 80% de ruptura 
a los 5 años cuando el diámetro supera los 8 cm.  A partir de la UK Small Aneurism Trial se determinó que 
el riesgo anual de ruptura se situaba en el 0.3% en menores de 4 cm, 1.5% entre 4 y 5 cm y 6.5% entre 5 y 
6 cm; considerando que la reparación electiva de los aneurismas por abordaje convencional presenta 
una mortalidad entre el 2 y el 6%, se recomienda la intervención cuando el diámetro supere los 5.5 cm 
en hombres y 4.5 cm en mujeres, o los que presenten una tasa de crecimiento superior a 0.5 cm al año o 
presenten sintomatología asociada.
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La mayoría de los aneurismas son asintomáticos hasta que se trombosan y producen  microembolias 
distales, crecen y dan síntomas por compresión, o se rompen y provocan la triada clásica de dolor 
abdominal, masa abdominal pulsátil y shock hipovolémico.

En el caso del síndrome de Leriche, la sintomatología es causada por la obstrucción al paso del flujo 
sanguíneo que causa el aneurisma trombosado; en estos casos, el tratamiento está encaminado tanto a 
paliar la sintomatología relacionada con la oclusión aórtica por un lado, como a prevenir la propagación 
proximal del trombo por otro.

En el caso que presentamos llama la atención el que a pesar del tamaño del aneurisma del paciente 
(11,7 cm), éste no había presentado síntomas previos por compresión ni por embolismos; es más 
llamativo aún que  la clínica que presenta el paciente es autolimitada en el tiempo, con una 
presentación aguda y transitoria, siendo causada probablemente por obstrucción transitoria de la 
circulación a nivel de la bifurcación aortoiliaca debido a oclusión completa de la luz arterial por el 
trombo del aneurisma con posterior recanalización, ya que en el estudio de imagen ni en el acto 
quirúrgico se objetivó ninguna otra complicación del aneurisma. La cianosis que se detectó  en la 
exploración de los dedos es debido a microembolias

CONCLUSIONES.
El síndrome de Leriche es una entidad clínica que suele conllevar un curso clínico de 

claudicación de miembros inferiores larvado y crónico; su aparición aguda y sobre todo la 
sintomatología transitoria pueden hacer no tener en cuenta esta entidad en el diagnóstico diferencial.
Por ello, a pesar de que esta forma de presentación es infrecuente, ante un paciente que presente 
clínica de isquemia arterial de miembros inferiores, aunque sea transitoria, debemos sospechar como 
una de las posibles causas un aneurisma de aorta abdominal.
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Figura 1: Imagen TAC abdominal coronal donde se aprecia el aneurisma de aorta abdominal infrerrenal trombosado.

Figura 2: Imagen TAC abdominal sagital donde se aprecia aneurisma de aorta abdominal trombosado, la verdadera luz 

(flecha verde) y su posterior continuación con las arterias iliacas (fleche roja).
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B. O. Gómez Parras ; D. P. Rodríguez López

Servicio de Neumología. Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres.

Varón de 36 años taxista y profesor de gimnasio de 
profesión

 RESUMEN.
Varón de 36 años que acude a Urgencias en Marzo/2016 por disnea de moderados esfuerzos de 

una semana de evolución. Refiere que hace 5 días presentó un episodio de pérdida de consciencia, sin 
pródromos, sin relajación de esfínteres, con recuperación espontánea y completa posterior. Hace un 
mes acudió a Urgencias por dolor torácico, con diagnóstico de dolor de características pleuríticas, con 
alta Hospitalaria. Desde entonces, no ha vuelto a presentar dolor torácico.

Niega encamamiento prolongado, síndrome constitucional o proceso tumoral activo conocido, no 
fumador, no toma de esteroides, no inmovilización o cirugía reciente. No TVP previos. Sensación de 
pesadez de pantorrillas los días previos que asoció al ejercicio en gimnasio

Se solicitan pruebas complementarias de urgencias confirmando el diagnóstico de Tromboembolismo 
pulmonar bilateral masivo de moderado-alto riesgo (elevación de marcadores, dilatación ventrículo 
derecho, tomografía axial computarizada).Dado el bajo riesgo hemorrágico y la edad se decide iniciar 
tratamiento fibrinolítico con Alteplasa en pauta habitual. Se realiza EcoDoppler de miembros inferiores 
evidenciando trombosis venosa profunda (TVP) en miembro inferior izquierdo

PALABRAS CLAVE.
Tromboembolismo pulmonar. Dolor pleurítico. Fibrinolisis.

INTRODUCCIÓN.
El Tromboembolismo Pulmonar (TEP) es una entidad clínico-patológica que se desencadena 

como consecuencia del enclavamiento y obstrucción en las arterias pulmonares de un trombo 
desarrollado in situ o desprendido del sistema venoso del resto del organismo.  Hoy en día,  sigue siendo 
un reto diagnóstico y terapéutico para los médicos que realizan su actividad en el Servicio de Urgencias. 
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El amplio espectro clínico con el que se presenta éste cuadro, hace que dicha patología sea uno de los 
diagnósticos diferenciales entre los pacientes que acuden a Urgencias. Además, cabe destacar que se 
trata de una entidad potencialmente mortal y que puede afectar a cualquier sujeto.  En el que caso que 
presento destacan factores de riesgo asociados que nos pueden ayudar al diagnóstico.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Paciente varón de 36 años, sin alergias medicamentosas conocidas, sin antecedentes personales de 
interés. 
Profesión: taxista (puede estar 7-8 horas seguidas sentado).Profesor de Gimnasio, niega consumo de 
esteroides. 
No tiene tratamiento habitual.
Paciente que acude a Urgencias en Marzo de 2016 por aumento de disnea, de moderados esfuerzos de 
una semana de evolución. Refiere que hace 5 días presentó un episodio de pérdida de consciencia, sin 
pródromos, sin relajación de esfínteres, con recuperación espontánea y completa posterior. Hace un 
mes acudió a Urgencias por dolor torácico, con diagnóstico de dolor de características pleuríticas, 
siendo dado de alta con analgesia a demanda. Desde entonces, no ha vuelto a presentar dolor torácico.
Niega encamamiento prolongado, no síndrome constitucional o proceso tumoral activo conocido, no 
fumador, no toma de esteroides, no inmovilización o cirugía reciente. No TVP previos. Refiere sensación 
de pesadez de pantorrillas los días previos que achacó al ejercicio en el gimnasio. 

Consciente y orientado, buen estado general, coloración de piel y mucosas. PA: 160/75 mmHg. FC: 105 
lpm. Cabeza y cuello: no ingurgitación yugular, pulsos carotídeos simétricos y sin soplos. Auscultación 
cardíaca: ruídos cardíacos rítmicos, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado. 
Abdomen: normal. Miembros inferiores: sin edemas, pulsos femorales simétricos y sin soplos, pulsos 
pedios conservados.

Datos analíticos: Hemograma: Hemoglobina 15.0, Plaquetas 187.000, Leucocitos 9.300 (fórmula 
normal). Hemostasia: fibrinógeno 460,  resto normal Gasometría venosa:normal. 
Bioquímica: Glucosa 99, alaninaaminotransferasa (ALT) 16, creatinina 0.99, filtración glomerular >60, 
creatina quinasa (CK) 76.

 ECG al ingreso: Ritmo sinusal a 85lpm, ondas T negativas en III y de V2-4.
 
Rx Tórax (imagen 1): índice cardio-torácico normal con datos de crecimiento de cavidades derechas, sin 
otras alteraciones pleuropulmonares de especial significado patológico.

Ecocardiograma: VI no dilatado con función sistólica global normal, salvo aplanamiento sistólico y 
diástolico del septo interventricular con movimiento anómalo del mismo, sin valvulopatías llamativas, 
dilatación y disfunción de ventrículo derecho moderada, sin derrame pericárdico.
 
TAC de arterias pulmonares (imagen 2A/2B): Tromboembolismo pulmonar agudo bilateral, afectando a 
ambas ramas principales, todas las lobares y segmentarias, con dilatación de cavidades derechas. 
Pequeños infartos pulmonares asociados. 

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS

 EXPLORACIÓN FÍSICA

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN URGENCIAS

 D-Dimero 3000,
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IMAGEN 2A/2B: TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA: ARTERIAS PULMONARES

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS ALTA HOSPITALARIA

DIAGNÓSTICO 

TRATAMIENTO

EVOLUCIÓN

Analítica: Hemograma, coagulación y bioquímica: rango de normalidad.
Autoinmunidad: ANCA negativo; P-ANCA negativo; A- ANCA negativo. Anticuerpos anti-fosfolípidos 
(anticardiolipina IgM, IgG, antibeta 2 IgM e IgG pendientes): negativos. Antinucleares: negativos.
Marcadores lesión miocárdica: NT proBNP de 1900 ha descendido a 21.Troponina de 36 43 33
Electrocardiograma al alta: ritmo sinusal a 43 lpm. Ondas T isodifásicas en V1-V4 y III.
Eco-Doppler venoso miembros inferiores (MMII): trombosis venosa profunda sural de MII con trombo 
parcialmente recanalizado en venas de pantorrilla y permeabilidad conservada en trayecto femoral y 
poplíteo así como en sistema venoso profundo de miembro inferior derecho.

- Tromboembolismo pulmonar bilateral masivo de riesgo moderado-alto. 
- Disfunción ventricular sistólica derecha moderada. 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN URGENCIAS
Tromboembolismo pulmonar. Cor pulmonare, hipertensión pulmonar

- Dieta pobre en sal y en colesterol y rica en pescados, especialmente azules, frutas, verduras y 
legumbres. Debe abstenerse de fumar. Actividad física: vida activa en la medida de sus posibilidades, 
con aumento progresivo desde el alta, caminando al menos una hora al día.
Anticoagulado durante el ingreso con Acecumarol, se decide cambio al alta por Rivaroxaban 15mg por 
preferencia del paciente: 1 comprimido cada 12 horas durante 2 semanas. Posteriormente reducir dosis 
a 20mg cada 24 horas con nueva valoración en consultas externas de Cardiología, durante un mínimo de 
tres meses.

Tromboembolismo pulmonar bilateral masivo de moderado-alto riesgo (elevación de marcadores, 
dilatación ventrículo derecho) que en vista de bajo riesgo hemorrágico y de edad se decide iniciar 
tratamiento fibrinolítico con Alteplasa en pauta habitual.

En Eco Doppler de miembros inferiores se evidencia trombosis venosa profunda (TVP) en miembro 
inferior izquierdo.
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Durante el ingreso, inicialmente en la Unidad de Alta Dependencia y posteriormente en Cardiología, 
permanece hemodinámicamente estable con buena situación clínica, sin disnea ni desaturación. No 
dolor torácico ni otra clínica cardiológica. Telemetría sin arritmias. En ECG se aprecia RS a 80lpm con 
inversión profunda y simétrica de la T en precordiales derechas y derivaciones III, aVF. Afebril. Buena 
diuresis espontánea.  Auscultación cardíaca: rítmica, con 3T en foco tricuspídeo. Auscultacón 
pulmonar: hipoventilación en base izquierda. Resto normal. 

Ausencia de complicaciones hemorrágicas, así como normalización de marcadores de lesión 
miocárdica. Se decide por ello, alta con seguimiento y continuación del estudio en consultas externas.
Estudio de autoinmunidad negativo, pendiente de anticardiolipinas y antiB2 al alta. Marcadores 
tumorales negativos.

Como incidencia, hipertensión arterial (HTA) durante el ingreso que ha precisado tratamiento con dos 
fármacos anti HTA inicialmente, con resolución espontánea posterior, sin haber precisado fármacos. Se 
recomienda seguimiento por su médico de atención primaria de cifras de tensión arterial (posible 
síndrome de bata blanca).

DISCUSIÓN.
Destacar que el TEP es una Urgencia cardiovascular relativamente común y potencialmente 

reversible que pone en peligro la vida del paciente, y en la cuál es muy importante una correcta historia 
clínica (preguntar sobre factores de riesgo (Tabla 1)) y la toma precoz de decisiones según los 
protocolos, como demuestra el caso anteriormente descrito. En nuestro caso estaban presentes un 
factor contextual (profesión taxista), sin haber descartado aún otro factor relacionado con el paciente 
(mutación…).

En la tabla 2 se recogen las principales recomendaciones para el manejo inicial de la TEP aguda.

Destacar que tras un episodio documentado de TEP, la prevención de las recurrencias es prioritaria. Sin 
ella, hasta un 50% de los pacientes pueden sufrir un episodio recurrente en los primeros 3 meses. 
Mientras que la TEP provocada exige sólo 3 meses de anticoagulación, con un riesgo desdeñable de 
recurrencia tardía, se considera que la TEP no provocada es una enfermedad que persiste durante toda 
la vida del paciente. La frecuencia de las recurrencias parece ser independiente de la manifestación 
clínica inicial de TEV, pero la recurrencia de la tromboembolismo (TEV) es 3 veces más probable que se 
manifieste en forma de TEP si el episodio clínico inicial ha sido una TEP que si ha sido una trombosis 
venosa profunda (TVP). Sin embargo, la mayoría de los datos disponibles se refieren a la TVP  y no a la 
TEP sola, e indican una tasa de recurrencias de al menos un 30% al cabo de 8-10 años. El tratamiento con 
antagonista de la vitamina K (AVK) es muy efectivo para reducir el riesgo de recurrencia de 
tromboembolia en hasta un 90%. Sin embargo, el riesgo de recurrencia reaparece tras la suspensión de 
esta medicación, sea cual sea el tiempo en que se haya utilizado. Tras una TEP no provocada, las 
indicaciones para una anticoagulación oral más prolongada o indefinida deben evaluarse de forma 
individualizada tras un mínimo de 3 meses de prevención secundaria inicial. En esta población de 
pacientes hay una clara necesidad de nuevos marcadores adicionales que permitan mejorar la 
estratificación del riesgo de recurrencia de TEV. La determinación del dímero D 1 mes después de 
suspendida la administración de AVK puede ayudar. Los pacientes con una concentración anormal de 
dímero D en plasma deben reanudar la anticoagulación, dado el riesgo relativamente elevado de 
recurrencias. Los depósitos trombóticos persistentes detectados mediante ecografía con compresión 
venosa en el sistema venoso profundo constituyen otro indicador de aumento del riesgo de recurrencia 
en la TEP idiopática. 
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Aun siendo eficaz, la prescripción sistemática de prevención indefinida con anticoagulación es 
cuestionable si se tiene en cuenta el aumento del riesgo de hemorragias graves. De hecho, la 
anticoagulación crónica previene la recurrencia de TEV a costa de una tasa de hemorragias graves de un 
3-4% en los ensayos clínicos y de hasta un 5-9% en la práctica clínica habitual. Las complicaciones 
hemorrágicas aparecidas durante los primeros 3 meses de tratamiento son un importante factor 
determinante de la mortalidad. Así, es importante volver a evaluar periódicamente las indicaciones y 
contraindicaciones para continuar con la prevención de la TEV, teniendo en cuenta también las 
preferencias de los pacientes, como se hizo en este caso. 

Las terapias antiagregantes plaquetarias combinadas de dos fármacos que se aplican después de 
muchas intervenciones cardiovasculares constituyen una nueva dificultad para la anticoagulación 
profiláctica a largo plazo. Los filtros venosos parecen reducir la mortalidad cuando se implantan a causa 
de complicaciones hemorrágicas en pacientes tratados con anticoagulantes en los primeros 3 meses 
tras un episodio de TEV. 

Se recomienda anticoagulación por tiempo indefinido tras un segundo episodio de TEV no provocada. 
Los pacientes con trombofilia o cáncer activo también son candidatos a empleo indefinido de 
anticoagulación con AVK. En los pacientes con cáncer se necesita una prevención secundaria con 
heparinas de bajo peso molecular (HBPM) en vez de AVK, puesto que su evolución parece mejorar, al 
menos cuando se administra durante los primeros 6 meses siguientes a un episodio de TEV agudo. 
Actualmente están en estudio anticoagulantes de nueva generación, en su mayor parte de tipo anti-Xa y 
agentes antitrombínicos directos, para la profilaxis y el tratamiento de la TEV, y es posible que sean 
útiles para mejorar el equilibrio entre eficacia en la prevención y riesgo de hemorrágico. En este caso se 
pautó tratamiento con Rivaroxabán 15mg.

 
TABLA 1. Factores de riesgo asociados a ETEV 
(TVP y TEP). 
 

 

 
 Inmovilización > 4 días 
Cirugía mayor en los 3 meses Previos 
Enfermedades médicas agudas (ICC, EPOC, ictus, 
infecciones, síndrome nefrótico…) 
Paresia o parálisis de miembros 
Historia previa de ETEV 
Catéter venosos central (3 meses previos 
 

 
Obesidad (IMC>29 Kg/m2) 
Tabaquismo (>25 cig/día) 
Anticonceptivos 
Edad avanzada 
Embarazo y puerperio 
Factores hereditarios 
Neoplasia y/o QºT 
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FG: filtrado glomerular. HBPM: heparina de bajo peso molecular. HNF: heparina no fraccionada. I.V: intravenoso. S.C; 

subcutáneo. UCIC: unidad de cuidados intensivos coronarios. VD: ventrículo derecho.

* Si la trombosis no da resultado o está contraindicada.
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Y. González Marín

Porfiria aguda intermitente. Dolor abdominal agudo

 RESUMEN.
La porfiria aguda intermitente es una enfermedad de baja prevalencia caracterizada por dolor 

abdominal acompañado la mayoría de las ocasiones por síntomas inespecíficos. Presentamos el caso 
clínico de un paciente varón de 44 años de edad que acude en diversas ocasiones al servicio de 
Urgencias por dolor epigástrico de carácter cólico incoercible de un año de evolución. Tras diversas 
pruebas complementarias se detecta coproporfirina elevada y test de Hoesch positivo, que junto con 
la clínica nos permitieron el diagnóstico de porfiria aguda intermitente. Revisamos las características 
clínicas y de laboratorio de esta enfermedad, resaltando la importancia de tener en consideración esta 
patología como diagnóstico diferencial del dolor abdominal agudo.

PALABRAS CLAVES.

Porfiria aguda intermitente, hiponatremia, hemina, SiADH, test de Hoesch.

INTRODUCCIÓN.

El diagnóstico diferencial del dolor abdominal agudo plantea patologías tan diversas entre sí como (1,2):

-Situaciones quirúrgicas: Peritonitis y todas las formas de abdomen agudo.

-Situaciones metabólicas: Cetoacidosis, hipoparatiroidismo agudo, crisis hipocalcémica.

-Afectación psiquiátrica y neurológica: Síndrome de Guillain Barré, ataque psicótico agudo, 
epilepsia y miopatías agudas.

-Afectaciones cardiovasculares: Crisis hipertensivas (3)
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-Afectaciones hematológicas: Crisis hemolítica aguda, crisis drepanocítica aguda, porfiria aguda (3)

-Afectaciones gastroenterológicas: Gastroenteritis aguda (3)

-Intoxicación: Toxicidad por plomo (3).

Centrándonos en la porfiria aguda intermitente, esta se caracteriza por crisis de dolor abdominal 
con clínica neurológica. Es una enfermedad que debe ser tratada de urgencia puesto que, si se 
deja evolucionar, las lesiones pueden ser irreversibles.

DESCRIPCIÓN DEL CASO.

Paciente varón de 44 años, sin antecedentes de interés, que acude al servicio de urgencias 
porque desde hace 6 días presenta dolor abdominal localizado en epigastrio de carácter cólico sin 
nauseas ni vómitos. No refiere heces patológicas, aunque sí pérdida de peso intensa en el último año. A 
la exploración no presenta ninguna alteración, así como una amilasa, enzimas hepáticas, coagulación, 
radiografía de tórax y ecografía abdominal normales. Sin embargo, en la TAC toraco-abdominal se 
aprecia en ambas bases pulmonares áreas de aumento de densidad, compatibles con dilataciones 
bronquiectásicas. Ante los hallazgos de dolor abdominal tipo cólico intenso sin hallazgos patológicos en 
pruebas de imagen ni analíticos, junto a bronquiectasias de causa no clara, sospechamos fibrosis 
quística por lo que realizamos test del sudor; con resultados de 57 mmol/L de Na. Ante este valor de Na 
en el test del sudor, es necesario añadir al estudio el test de elastasa fecal, el test genético de fibrosis 
quística, estudio nutricional y RMN pancreática. El paciente fue dado de alta y los resultados de dichas 
pruebas complementarias fueron llegando, resultando todas ellas normales. La plumbemia, triptasa y 
hormonas tiroideas resultaron, así mismo, normales.

A la semana, el paciente acude de nuevo a Urgencias por crisis de dolor abdominal de las mismas 
características realizando, esta vez, el test rápido de porfiria aguda en el momento agudo de dolor (test 
de Hoesch) resultando positivo. La uroporfirina era normal y la coproporfirina estaba elevada con un 
valor de 122 microg.

Con la sospecha de porfiria aguda intermitente se mantuvo en control semanal y tras nuevo episodio de 
dolor abdominal, con intranquilidad, ansiedad, inapetencia y test de Hoesch positivo, se inicia estudio 
en contacto con unidad de porfirias del hospital 12 de octubre,en cuya unidad de investigación, se 
remiten muestras de sangre y orina para confirmar dicho diagnóstico. Se inicia tratamiento con suero 
glucosado tras comprobar que la analítica es normal y no presenta hiponatremia, en espera de poder 
administrar hemina, la cual se consigue 48 horas después. Tras la primera dosis de hemina presentó 
disestesias en miembros superiores y dolor lancinante en miembros inferiores, por lo que se asocia 
pregabalina siendo la mejoría completa al día siguiente. Todos los controles analíticos fueron normales 
siendo dado de alta 24 horas después de recibir la cuarta dosis de hemina, para continuar control 
ambulatorio.

El paciente ya no presentó más crisis de dolor abdominal agudo, insistiendo en el abandono del 
tabaco y en la eliminación de factores desencadenantes. Se realiza seguimiento de forma periódica.

DISCUSIÓN
La Porfiria Aguda Intermitente es una enfermedad autosómica dominante con prevalencia del 

portador genético de 1/10.000 habitantes y una prevalencia de casos 1-5/100.000 habitantes. La 
Porfiria aguda ocurre por una mutación de la PBGD (Porfobilinógeno deaminasa), provocando una 
acumulación de los precursores de las porfirinas como el ALA y el PBG, causantes de la clínica (4)

Representamos la vía de la síntesis del grupo Hemo (5):
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El ataque agudo De Porfiria aguda intermitente son precipitados con frecuencia por (6): 
- Factores endocrinos (estrógenos) 
-Dietéticos: Hiporexia o ingesta calórica reducida 
-Estrés 
-Fármacos: Barbitúricos, sulfonamidas, mefenitoína, carbamazepina, ácido valproico, griseofulvina, 
danazol, ergotamina, estrógenos y progestágenos. Ejemplo de fármacos (7). 
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Los ataques agudos son frecuentes después de los 50 años y son más frecuentes en mujeres, sobre todo 
en el periodo premenstrual y en el embarazo. El síntoma más frecuente es el dolor neuropático 
abdominal que se presenta en el 90% de los pacientes. Otros síntomas son afectación del SNC como 
convulsiones y trastornos de la conciencia, y del SNP. También pueden presentar síntomas 
disautonómicos como taquicardia o diaforesis; debilidad muscular con parestesias; así como, SiADH 
que produce hiponatremia. Dicho SiADH se produce por la clínica de dolor o por acumulación de 
porfirinas en el núcleo supraóptico, que provocaría liberación de ADH (8). 

El diagnóstico en esta patología es vital que sea rápido puesto que las lesiones pueden ser irreversible 
sin tratamiento. En todo paciente con síntomas digestivos, y como diagnóstico diferencial del dolor 
abdominal agudo, debe considerarse la realización del test rápido de Hoesch: en el que el PBG urinario 
estaría elevado en los ataques agudo de la porfiria aguda. Posteriormente el diagnóstico debe 
confirmarse con la detección de porfirinas en sangre y heces. Se recomienda el estudio genético en 
familiares asintomáticos con riesgo de padecer la enfermedad (9). 

Como tratamiento hay que evitar los factores desencadenantes como el tabaco, drogas. Hay que 
procurar una adecuada ingesta hídrica y de carbohidratos. La gabapentina se puede usar para tratar las 
convulsiones acontecidas en la enfermedad. El tratamiento estrella de la Porfiria Aguda Intermitente es 
la hemina 3-4 mg/kg/día durante 4 días, ya que suprime la actividad de la ALA sintetasa que interviene 
en la producción de las porfirinas ALA y PBG (10). 

CONCLUSIONES. 
La Porfiria Aguda intermitente al ser una enfermedad poco frecuente no se suele pensar en ella 

como diagnóstico diferencial del dolor abdominal agudo. Ante todo paciente con un dolor abdominal 
agudo incoercible debemos sospechar de una porfiria. Esta enfermedad, además, puede ser 
diagnosticada (aunque posteriormente se confirme con una prueba más específica) con el test de 
Hoesch. Este test es sencillo y económico que nos permite orientar de manera rápida el cuadro hacia 
una posible Porfiria Aguda Intermitente. Una vez confirmado el cuadro el tratamiento debe ser iniciado 
rápidamente con Hemina para evitar un desenlace fatal, así como evitar los desencadenantes de las 
crisis. 
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