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PRÓLOGO

La formación de especialistas médicos mediante el sistema MIR, ha tenido un papel decisivo en
la transformación de la práctica médica en España, siendo considerado la columna vertebral de la
organización y funcionamiento de nuestra medicina asistencial. Los Estatutos del Colegio establecen
como una de sus funciones, la promoción, por todos los medios a su alcance, de la constante mejora y
actualización de los niveles científicos de los colegiados.
La Jornada de Divulgación Científica del Colegio de Médicos se ha convertido en una de las
actividades con mayor aceptación entre los médicos más jóvenes. En esta edición, su quinta, se han
presentado 92 casos clínicos con un alto nivel científico, logrando así una cifra récord que evidencia la
calidad formativa de nuestros residentes. La edición de este año demuestra el interés de los médicos
por su formación y nos hace a los directivos seguir impulsando este tipo de jornadas.
Este libro, en formato online, recoge todos los casos clínicos presentados y que han pasado la
evaluación del Comité Científico, al que tengo que reconocer su gran implicación y vocación altruista.
A los residentes que habéis participado os doy las gracias y animo a los que aún no lo hayan
hecho, a que lo hagan en años sucesivos porque 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.
Para el Colegio es una satisfacción potenciar la figura del médico residente y contribuir a su
desarrollo profesional. En esta línea seguiremos trabajando en la VI Jornada de Divulgación Científica de
2019.

Carlos R. Arjona Mateos.
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres
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Trombosis del sistema venoso axilo-subclavio de
esfuerzo. Síndrome de Paget Schroetter
M. Correa Matos; L. Gámez Salazar; LN. López Lara; MC. Pecero Hormigo; A. Agea García;
A. Domínguez Sánchez.

Servicio de Medicina Interna del Complejo Hospitalario de Cáceres.

RESUMEN.
El Síndrome de Paget Schroetter se define como la trombosis de las venas profundas que drenan
la extremidad superior debido a alteraciones anatómicas de la salida torácica que originan compresión
del sistema venoso axilo-subclavio. Clínicamente, cursa con dolor súbito en la extremidad superior e
inflamación en el brazo dominante después una actividad física repetitiva y extenuante. El diagnóstico
de sospecha es clínico, pero el diagnóstico de confirmación precisa de técnicas de imagen como la
ecografía doppler. Las opciones de tratamiento incluyen la anticoagulación, fibrinolisis y
descompresión quirúrgica de la salida torácica.
Presentamos el caso de un paciente varón de 27 años, jugador profesional de baloncesto en activo, que
presentaba desde hacía unas 12 horas una inflamación en el miembro superior derecho, junto con
alteración en la coloración del mismo y limitación funcional. Se solicitó una ecografía doppler venosa de
urgencia que mostraba la presencia de una masa hiperecogénica que ocasionaba oclusión parcial de la
vena yugular interna derecha a nivel proximal. Por lo tanto, fue diagnosticado de trombosis del sistema
venoso axilo-subclavio derecho de esfuerzo, también denominado Síndrome de Paget Schroetter
derecho. Se indicó tratamiento anticoagulante, fibrinolisis y posteriormente, descompresión quirúrgica
de la salida torácica.
PALABRAS CLAVE.
Upper extremity deep vein thrombosis, Fibrinolysis, Anticoagulants.
INTRODUCCIÓN.
La trombosis venosa profunda de la extremidad superior “espontánea” primaria es rara y se
define como trombosis de las venas profundas que drenan la extremidad superior debido a alteraciones
anatómicas que originan compresión del sistema venoso axilo-subclavio y posterior trombosis.
Generalmente, se presenta en individuos jóvenes sanos que clínicamente refieren dolor e inflamación
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súbita y severa en la extremidad superior tras un esfuerzo exhaustivo . El tratamiento agresivo incluye
anticoagulación, fibrinolisis dirigida por catéter y descompresión quirúrgica de la salida torácica para
aliviar los síntomas agudos y disminuir el riesgo de complicaciones, como la embolia recurrente y el
síndrome postrombótico2.
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Paciente varón de 27 años, jugador profesional de baloncesto en activo, sin antecedentes de
interés que acudió al Servicio de Urgencias por alteración de coloración del brazo derecho acompañado
de inflamación y limitación funcional de 12 horas de duración. En la exploración física destacaba
incremento del perímetro y temperatura en zona bicipital del miembro superior derecho con
ingurgitación circulatoria, permaneciendo conservado el sistema neurovascular distal. El resto de la
exploración general y del miembro superior izquierdo no presentaba alteraciones.
Entre los hallazgos de laboratorio, destacaba una hemoglobina de 14.9 g/dL, actividad de protrombina
del 72%, tiempo de protrombina de 14.2 seg, INR 1.26, fibrinógeno 3.38 g/L, dímero D elevado de 289
ng/mL (VN: 0-232), función renal sin alteración, ionograma normal, creatininquinasa de 198 IU/L (VN:
240-480) y proteína C reactiva de 1.3 mg/L (VN: 0-5). En la radiografía de tórax, no se objetivaban
hallazgos significativos. Se realizó una ecografía doppler venosa de miembros superiores de urgencia en
la que se observaba la presencia de una masa hiperecogénica, localizada en el interior de la vena yugular
interna derecha a nivel proximal y que se extiende hacia la vena subclavia proximal, con oclusión parcial
de la misma conservando buen flujo distal

Fig 1: Ecografía doppler venosa de miembro superior derecho. Masa hiperecogénica localizada en la vena yugular interna derecha a
nivel proximal.

Se decidió ingreso en Medicina Interna para completar estudio y tratamiento. Durante su ingreso, se
solicitó angiografía venosa del miembro superior derecho apreciándose una oclusión trombótica en la
vena subclavia justo antes de desembocar en la vena cava superior y coincidiendo radiológicamente con
el entrecruzamiento de la clavícula con la primera costilla.
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Fig 2: Angiografía venosa del miembro superior derecho. Hiperabducción forzada compresión y bloqueo del flujo a nivel de la subclavia
y aparición de colaterales venosas con recuperación del retorno venoso en la posición neutra de la extremidad. Hallazgos compatibles
con síndrome de salida torácica del componente venoso a nivel costoclavicular.

Por lo tanto, el paciente fue diagnosticado de trombosis axilo-subclavia de esfuerzo (Síndrome de Paget
Schroetter derecho). Se inició tratamiento anticoagulante con heparina de bajo peso molecular a dosis
terapéuticas realizándose a los 5 días fibrinolisis insitu con catéter Fontain (uroquinasa y heparina
sódica). A las 24 horas se realizó un control angiográfico con fibrinolisis exitosa con repermeabilización
del sector venoso axilo subclavio. Posteriormente, el paciente salió a planta manteniéndose la
anticoagulación con heparina de bajo peso molecular hasta el inicio del tratamiento con un
anticoagulante de acción directa, de acuerdo con el paciente, que se mantuvo durante al menos, 3
meses. El paciente evolucionó de manera favorable, por lo que se decidió alta hospitalaria con
tratamiento médico y revisión en consulta externa monográfica de Enfermedad Tromboembólica con
TC cervicotorácico donde se objetivó la presencia de estenosis a nivel subclavio por compresión
extrínseca.
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Fig 3: Flebo-TC dinámico del miembro superior derecho. Estenosis a nivel subclavio por compresión extrínseca que coincide con las
estructuras óseas a nivel del desfiladero costoclavicular. Hallazgos compatibles con síndrome de salida torácica del componente
venoso subclavio derecho.

Fue derivado a su hospital de referencia donde se decidió la realización de una intervención quirúrgica
para descomprimir la salida torácica. El tratamiento quirúrgico consistió, bajo anestesia general e
intubación orotraqueal, en una escalenoctomía y resección del primer arco costal derecho por vía
subclavicular, sin complicaciones agudas ni otras incidencias. Ya en consultas externas se realizó estudio
genético del factor V de Leiden (mutación 05-06 negativa) y factor 11 de la coagulación (20-21-0 gA gen
de la Protrombina negativo).
DISCUSIÓN.
La trombosis venosa profunda de la extremidad superior representa del 1 al 4% de todos los
casos de trombosis venosa profunda. Se trata de una entidad rara, con una incidencia anual estimada de
1 a 2 casos por 100.000 habitantes. La mayoría de los casos son secundarios y están relacionados con la
canulación venosa central (vía central, colocación de marcapasos…) o con estados protrombóticos
1
(trombofilia, neoplasia maligna…) . Entre el 60 y el 80% de los pacientes refieren una historia de
ejercicio o actividad extenuante que involucra generalmente a la extremidad superior dominante
2
previo al inicio de la sintomatología . Estas actividades incluyen: levantamiento de pesas, remo o
actividades con movimientos repetitivos sobre el brazo, particularmente la hiperabducción. La edad
media de presentación es en la tercera década de la vida, con una relación hombre/mujer de 2:1. Como
hemos comentado anteriormente, los principales factores de riesgo son jóvenes, atléticos, actividad
extenuante, hiperabducción repetitiva de extremidad superior, anomalías anatómicas de la salida
torácica (congénita o adquirida) y trombofilia3.
Clínicamente, puede presentarse de forma aguda debido a una trombosis repentina de la vena
axilosubclaviana. La presentación clásica consiste en un dolor súbito en la extremidad superior e
inflamación en el brazo dominante después de una actividad particularmente extenuante (40-80%).
Generalmente, aparecen a las 24 horas de la actividad4. Entre el 70 y el 80% de los pacientes manifiestan
molestias en cuello, hombro y/o axila, pesadez y dolor asociado a la inflamación de la extremidad
superior. La inflamación y el dolor generalmente mejoran con el reposo y la elevación del miembro
superior hasta el nivel cardíaco, mientras que la elevación por encima de este nivel puede agravar los
síntomas2.
PRIMER PREMIO
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En la exploración física, se objetiva inflamación de la extremidad afecta y en ocasiones, cianosis de los
dedos de la mano así como hipotermia. La tromboflebitis superficial puede aparecer en afectación de
venas superficiales asociadas (vena cefálica proximal). Puede existir dilatación de las venas colaterales
subcutáneas, definida como signo de Urschel, en tórax superior y en extremidad superior proximal. El
examen vascular arterial debe ser normal. La reducción del flujo arterial debido a la congestión venosa
(conocido como “flegmasia cerulea dolens”) es rara en la extremidad inferior y más aún en la
extremidad superior. Si estuviese presente, representa una emergencia y sería indicación de
tratamiento quirúrgico urgente3.
En pacientes con trombosis parcial o estenosis venosa crónica debido a una lesión repetitiva que causa
obstrucción relacionada con la actividad física, los síntomas pueden ser intermitentes y menos graves.
Si la oclusión se desarrolla durante un periodo prolongado, el edema y el dolor pueden ser mínimos, y el
4
único signo clínico presente puede ser la dilatación de las venas colaterales subcutáneas torácicas .
El diagnóstico de sospecha es clínico, pero el diagnóstico de confirmación precisa de la realización de
una prueba de imagen, generalmente la ecografía doppler. El dímero D es útil para excluir la presencia
de trombosis, pero no excluye la estenosis venosa sin trombosis como origen de los síntomas. La
ecografía modo B y la ecografía doppler color se han empleado para el diagnóstico de la obstrucción
venosa profunda. La no compresibilidad de la vena en la ecografía modo B con o sin trombo intraluminal
visible es el principal criterio para el diagnóstico de la trombosis venosa. Esta técnica presenta una
sensibilidad del 97% y una especificidad del 96%. Las desventajas de la ecografía son que se trata de una
técnica radiólogo dependiente y que el trombo mural no oclusivo y el trombo en las venas subclavias o
innominadas proximales, pueden no visualizarse de manera adecuada como resultado de la sombra
acústica de la clavícula y el esternón subyacente. En ocasiones, como en el caso clínico presentado, se
puede realizar una flebografía por tomografía computarizada para confirmar o excluir el trombo de la
vena central. Es también importante realizar un cribado de trombofilia dada la elevada prevalencia de
5
estado trombofílico subyacente en pacientes con trombosis venosa profunda de extremidad superior .
Es necesario realizar un adecuado diagnóstico diferencial. Se debe distinguir la trombosis primaria de
causas secundarias debido a la ausencia de instrumentación venosa, tratarse de un grupo demográfico
joven, pacientes sanos, atléticos, y un inicio repentino de los síntomas. Si la causa principal de la
trombosis no aparece de inmediato en los estudios de imagen, el paciente no tiene antecedentes de
instrumentación y no tiene ninguno de los factores d riesgo enumerados anteriormente, se recomienda
un estudio de laboratorio más completo para descartar causas secundarias de trombosis venosa
profunda de extremiedades superiores, incluyendo estudios de coagulación6. Los pacientes con
trombosis venosa debido a la compresión de las estructuras de la salida torácica también pueden tener
síntomas atribuibles a las estructuras arteriales o neurológicas que atraviesan este espacio4.
Existen otras causas de inflamación y edema en las extremidades superiores que no están relacionadas
con la obstrucción venosa. Aunque las etiologías sistémicas generalmente se presentan con edema
bilateral de las extremidades superiores, ésta característica no es útil dado que las anormalidades
anatómicas de salida torácica (que debería ser unilateral) son comunes, y los pacientes con trombosis
venosa profunda de extremidades superiores pueden presentar síntomas bilaterales5. Por lo tanto, es
preciso la realización de un estudio de laboratorio completo, que debe incluir: hemograma, ionograma
y pruebas de función hepática6. La inflamación del miembro superior también puede deberse a la
presencia de linfedema; sin embargo, el edema de la trombosis venosa es mucho más abrupto y no
existe un factor de riesgo como la disección previa de los ganglios linfáticos axilares.
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El objetivo del tratamiento de la trombosis venosa profunda de las extremidades superiores primarias
es aliviar los síntomas relacionados con la obstrucción venosa, prevenir las complicaciones de la
6
trombosis y evitar la trombosis recurrente . Las opciones de tratamiento incluyen la anticoagulación,
7
fibrinolisis y descompresión quirúrgica de la salida torácica

Fig 4: Algoritmo de tratamiento para pacientes con Síndrome de Paget-Schroetter crónico y subagudo. Keir G, Marshall MB.
Management strategy for patients with chronic subclavian vein thrombosis. Ann Thorac Surg 2017;103:672.
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El tratamiento agresivo, incluye una combinación de fibrinolisis con descompresión de la salida torácica
con o sin venoplastia. Este tratamiento parece mejorar los resultados a largo plazo en pacientes con
trombosis venosa profunda de las extremidades superiores, particularmente aquellos que presentan
síntomas graves como el de nuestro caso clínico. Con este tratamiento, las tasas de éxito para
restablecer la permeabilidad de la vena subclavia son del 100%, siempre que la fibrinolisis se realice en
las primeras dos semanas de la aparición de los síntomas8.
La mortalidad relacionada con la trombosis venosa profunda de la extremidad superior primaria es
generalmente baja, debido a la población relativamente joven de pacientes afectados. En comparación,
la mortalidad relacionada con las causas secundarias es mayor, oscilando entre el 15 y el 50%, lo que
refleja la presencia de comorbilidades subyacentes tales como malignidad, insuficiencia renal y fallo
multiorgánico4.
CONCLUSIÓN.
El síndrome de salida torácica venosa o síndrome de Paget-Schroetter se define como la
trombosis de las venas profundas que drenan la extremidad superior (axila, subclavia) debido a una
anomalía anatómica subyacente en la salida torácica que causa compresión o lesiones venosas
repetitivas. Típicamente son individuos jóvenes, sanos, atléticos, que presentan una inflamación súbita
e intensa del miembro superior. En este caso, se puede sospechar un diagnóstico de obstrucción del
flujo venoso de la extremidad superior, pero el diagnóstico de confirmación precisa de técnicas de
imagen.
El objetivo principal del tratamiento es prevenir la embolia pulmonar, la trombosis venosa recurrente y
el síndrome postrombótico. El tratamiento anticoagulante ayuda a mantener la permeabilidad de las
venas colaterales, reduce la propagación del trombo y es efectiva para prevenir la embolia pulmonar. En
pacientes con síntomas agudos moderados o severos, es preciso la realización de la fibrinolisis asociado
al tratamiento anticoagulante. Se recomienda mantener la anticoagulación durante un mínimo de tres
meses después de un evento trombótico inicial, independientemente de si se realizó fibrinolisis o no.
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PALABRAS CLAVE.
Pericarditis Constrictiva, Cateterismo cardiaco, Signo de la raíz cuadrada.
INTRODUCCIÓN.
Pericarditis constrictiva, síndrome que se debe a la compresión del corazón por un pericardio
engrosado y rígido que dificulta el llenado diastólico ventricular. A diferencia del taponamiento, en el
que la compresión del corazón se produce durante toda la diástole, en la constricción la repleción
diastólica es normal en el primer tercio de la diástole (o incluso está aumentada en esta fase), mientras
que está limitada de forma importante en los últimos dos tercios de la diástole, cuando el corazón topa
con el pericardio rígido e inextensible. La pericarditis constrictiva crónica hay engrosamiento y fusión de
ambas hojas del pericardio, aunque suele predominar la afección del pericardio parietal. La pericarditis
constrictiva debe sospecharse ante todo enfermo que se presenta con un cuadro de insuficiencia
cardiaca derecha y sin signos de insuficiencia cardiaca izquierda, aunque a veces puede presentarse
como cuadros de dolor torácico incluso con Elevación de marcadores de daño cardiaco.
RESUMEN.
Presentamos el caso de un paciente que se presenta a urgencias por una clínica de opresión
torácica y disnea de meses de evolución siendo diagnosticado de un Síndrome coronario Agudo sin
elevación del ST (SCASEST). Durante su ingreso llamo la atención presencia de signos compatibles con
insuficiencia cardiaca de predominio derecho y ausencia ángor. Se le realizo una ecocardiografía que no
mostraba alteraciones segmentarias de la contracción miocárdica, en el cateterismo cardiaco se
observaron arterias coronarias normales, sin embargo se objetivo calcificación de ambas hojas
pericárdicas y en el estudio hemodinámico se obtuvieron datos compatibles con constricción
pericárdica. La Resonancia cardiaca confirmo una fracción de eyección del Ventrículo Izquierdo
conservada y ayudo a descartar la presencia asociada de una miocarditis restrictiva. El paciente recibió
el tratamiento para la insuficiencia cardiaca que presentaba y evolucionó favorablemente por lo que se
decidió el alta y su derivación a Hospital Infanta Cristina para realización de Pericardiectomía.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO.
Paciente varón de 72 años con antecedentes de Obesidad tipo I, fibrilación auricular (FA)
persistente e hiperplasia benigna de próstata. Buena situación basal siendo independiente para todas
las actividades de la vida diaria que se presenta al servicio de urgencias por opresión torácica y disnea.
El paciente refiere que desde Octubre del año pasado nota disnea con el esfuerzo moderado (subir
cuestas), con el paso de las semanas la disnea empeora asociada a edemas de miembros inferiores y
ortopnea. Hace aproximadamente 6 meses acude a su centro de salud por aumento de edemas y
recorte de diuresis, siendo diagnosticado de FA y se deriva a Cardiología para valoración. Durante la
valoración cardiológica se confirma FA con respuesta ventricular a 108 lpm y se indica anticoagulación
oral y tratamiento para control de frecuencia con betabloqueantes. En Abril del 2018 el paciente se
presenta más sintomático con disnea de pequeños esfuerzos, ortopnea, disnea paroxística nocturna
(DPN) y opresión torácica no asociada al esfuerzo, no irradiada, sin cortejo vegetativo y de horas de
duración. En mayo de este año se le realiza cardioversión eléctrica (CVE) en 2 oportunidades
obteniéndose RS pero al tercer día vuelve a presentar FA por lo que se plantea aislamiento de venas
pulmonares (VVPP).
Ocho días antes del ingreso comienza con opresión torácica de mayor intensidad que los meses
anteriores incluso en reposo y con el decúbito y con la inspiración, de 3-4 horas de duración
aproximadamente.
Durante la exploración física en Urgencias el paciente está consciente y orientado. Estable
hemodinámicamente con presión arterial de 107/72 mmHg y saturación de oxígeno basal de 93% con
buen estado general. Eupneico en reposo y al habla. Con ruidos cardiacos arrítmicos sin soplos.
Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la palpación, sin masas ni visceromegalias palpables.
Miembros inferiores: sin edemas y sin signos de trombosis venosa profunda. Analíticamente destacaba
elevación de Troponina T Ultrasensible 50 ng/L que se normaliza posteriormente, Péptido natriurético
(ProBNP) 2127 pg/ml y creatinina de 1.32 mg/dL (tasa de filtrado glomerular 53.5 ml/min por fórmula
CKD-EPI).

FIGURA 1: Rx de torax en 2 Proyecciones 2a: Postero-anterior y 2b: Lateral
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FIGURA2: FA a 71 lpm con T negativas de V3-V6 y Q en III.

El paciente es catalogado como un Síndrome Coronario Agudo Sin elevación del segmento ST (SCASEST)
tipo IAM no Q, iniciándose tratamiento con doble antiagregación con dosis de carga de ácido
acetilsalicílico (300 mg) y de ticagrelor (180 ms) así como anticoagulación con heparina de bajo peso
molecular y se procede al ingreso del en planta de cardiología para completar el estudio con
coronariografía y analítica completa además un ecocardiograma reglado. Durante su estancia en la
planta de cardiología el paciente refería molestias inespecíficas en torácicas así como disnea y aumento
de perímetro abdominal.
La ecocardiografía no mostró alteraciones de la contractilidad y la Fracción de Eyección del Ventrículo
Izquierdo (FEVI) estaba conservada, sin embrago mostraba un movimiento septal paradójico,
presiones tele diastólicas de Ventrículo izquierdo (PTDVI) altas y un llenado mitral monofásico por FA.
La coronariografía no mostró lesiones coronarias significativas en ninguna de las arterias epicardicas
principales sin embargo se observó calcificación difusa del pericardio tanto visceral como parietal que
envolvía a todo el corazón deformándolo y produciendo obstrucción tanto estática como dinámica al
llenado cardiaco. (La imagen se muestra en la figura 5). Así mismo ya que se observó dicha calcificación
pericárdica se procedió a la realización de Estudio hemodinámico con Cateterismo derecho y medición
de presiones de Aurícula derecha (AD), Ventrículo derecho (VD), Arteria Pulmonar (AP), Presión de
enclavamiento pulmonar (PCWP), así como la medición del Gasto Cardiaco y del Índice Cardiaco.
El estudio hemodinámico mostró datos compatibles con constricción como la ecualización de las
presiones en todas las cavidades estudiadas, apreciándose el signo del dip -plateau tanto en el VD
como el VI que consiste en que todo el llenado de los ventrículos se produce en el primer tercio de la
diástole ventricular ya que después de este tiempo el pericardio engrosado no permitirá que los
ventrículos se distiendan para llegar a su máxima capacitancia. Con todos los datos de imágenes y
hemodinámicos el paciente fue diagnosticado de Pericarditis constrictivas y se realizaron los estudios
microbiológicos, metabólicos e inmunológicos, para intentar filiar la etiología, los cuales fueron todos
negativas catalogándose de Pericarditis Constrictiva Idiopática. También se realiza RM cardiaca para
valorar mejor FEVI y descartar presencia asociada de restricción ventricular. Al haberse descartado
componente restrictivo se inició tratamiento depletivo al paciente de forma muy lenta y progresiva, se
retiraron los antiagregantes y anticoagulantes y se derivó a paciente para realización de
pericardiectomía
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FIGURA 2: Cateterismo cardiaco que muestra calcificación de las hojas parietal y viceral del pericardio dando una forma cerebroide al
corazón.

FIGURA 4: Arterias coronarias principales sin lesiones; 4a: Proyección Spider para observar el Tronco coronario Izquierdo (TCI) y el
nacimiento de la arteria Descendente anterior (DA) y la arteria Circunfleja (Cx). 4b: Proyección Craneal a 30º para observar la arteria
coronaria derecha CD.
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FIGURA 5: 6 a: Estudio hemodinámico que muestra el Signo de la Raíz cuadrada (Dip Plateau con llenado ventricular en el primer
tercio de la telediástole tanto en el ventrículo derecho como en el izquierdo.

FIGURA 6: Resonancia Magnética Cardiaca La flech muestra la Calcificación de ambas hojas pericárdicas.
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DISCUSIÓN.
Hemos presentado el caso de un paciente varón de 77 años que se presenta en urgencia con una
clínica atípica, un electrocardiograma patológico asociado a elevación de troponinas por lo que es
considerado de entrada como un SCASEST. Sin embargo el paciente no cuenta clínica de ángor típica
además durante la exploración física impresiona presentar sintomatología y hallazgos de la exploración
física compatibles con insuficiencia cardiaca derecha. Esto asociado a los hallazgos de la
ecocardiografía y del cateterismo cardiaco derecho nos confirmó la sospecha clínica de una pericarditis
Constrictiva.
En principio, el diagnóstico de pericarditis constrictiva se base en la sospecha clínica (Disnea,
Ingurgitación yugular y pulso paradójico) más una técnica de imagen que muestre engrosamiento del
pericardio. Los datos que nos indican constricción son los aportados por los registros externos,
fundamentalmente el ecocardiograma Doppler, y consisten en una muesca protodiastólica (notch) en el
tabique interventricular en el modo M y un marcado predominio diastólico en el flujo de la vena cava
inferior y venas suprahepáticas con inversión en el primer latido de la espiración. Estos hallazgos, que en
definitiva traducen la presencia de una alteración en la repleción diastólica del corazón, pueden verse
también en los enfermos con miocardiopatía restrictiva por lo que puede ser muy difícil diferenciar
ambas patologías.
Por este motivo generalmente se necesitan otras pruebas diagnósticas que apoyen el diagnóstico de
una u otra patología como puede ser una simple radiografía de tórax si ésta muestra una evidente
calcificación del pericardio. De no ser así, la tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética
(RM) son las exploraciones más útiles para medir el grosor del pericardio, en los pacientes con
pericarditis constrictiva crónica, la TC muestra un claro engrosamiento del pericardio (> 4 mm) y, a
veces, zonas de calcificación. No obstante, en algunos casos el pericardio puede estar llamativamente
poco engrosado. Así, en una serie reciente de la Clínica Mayo, de 143 pacientes con pericarditis
constrictiva comprobada sometidos a pericardiectomía, el pericardio tenía un grosor normal (< 2 mm)
en 26 pacientes (18%). Estos pacientes tenían unos síntomas y unos hallazgos semiológicos similares a
los de los 117 pacientes con pericardio engrosado (> 2 mm) y obtuvieron un beneficio similar con la
pericardiectomía. Aunque el estudio histológico de los pacientes con pericardio poco engrosado
mostraba alteraciones (fibrosis, inflamación, calcificación, granulomas focales), estas observaciones
ilustran la posible limitación de las técnicas de imagen, y que no se puede descartar rotundamente el
diagnóstico de pericarditis constrictiva en los enfermos con un cuadro clínico sugestivo, aunque la TC no
muestre un claro engrosamiento del pericardio.
Desde el punto de vista de la hemodinámica se aprecia que las presiones sistólicas en arteria pulmonar y
ventrículo derecho están habitualmente poco elevadas, en el rango de 35 a 40 mm Hg y rara vez están
por encima de 60 mm Hg. La presión diastólica de VD, en la fase de meseta, está generalmente por
encima un tercio de la presión sistólica ventricular. La variación de las presiones de Aurícula derecha.
(AD), ventrículo derecho (VD), arteria pulmonar (AP), capilar pulmonar (PCP) y Ventrículo izquierdo (VI)
es mínima generalmente de menos de 5 mm Hg. En los pacientes con constricción pericárdica oculta, la
infusión rápida de volumen puede poner de manifiesto los signos hemodinámicos de constricción. Se
aconseja evitar la depleción excesiva de volumen por diuréticos antes del cateterismo cardíaco ya que la
hipovolemia puede hacer que dichos signos no sean claros. La distancia del vaso coronario a la silueta
cardíaca está aumentada. Puede darse compresión coronaria en diástole. Los vasos coronarios distales
son poco móviles. El septo es hipercinético, de modo que la relación entre las ramas septales y la arteria
descendente anterior es cambiante a lo largo del ciclo cardíaco.
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En cuanto a la etiología de la Pericarditis constrictiva hay que mencionar que más del 70% de los casos es
de etiología Idiopática y del resto de situaciones donde se encuentra alguna etiología se debe
principalmente a tres causas: Radiación torácica, Cirugía cardiotorácica o Tuberculosis.
En cuanto al tratamiento, este se basa principalmente en la cirugía de dsbridamiento pericárdico
(pericardiectomía), pero en algunas situaciones de Urgencia se ha realizado con éxito las
pericardioplastias de rescate. Sin embargo este procedimiento no está muy extendido y sus resultados
solo han sido valorados por series de casos.
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El momento y el lugar más oportuno para sufrir un
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RESUMEN.
Presentamos el caso de una mujer sana de 42 años derivada a nuestro hospital tras sufrir un
síncope. El síncope es un motivo de consulta muy frecuente en los servicios de urgencias y las posibles
causas del mismo son muy diversas, ocupando desde etiologías comunes, banales y transitorias hasta
causas extraordinarias y potencialmente mortales. El interés de este caso llega con el informe de
derivación en el que aparece como diagnóstico principal del episodio Parada Cardiorrespiratoria. A
partir de este momento comienza a elaborarse la estrategia diagnóstico-terapeutica de forma
multidisciplinar, sin ser conscientes de que cada paso del esquema seleccionado estaba poniendo en
riesgo la vida de nuestra paciente.
PALABRAS CLAVE.
Síncope, parada cardiorrespiratoria, cardiopatía isquémica, disección coronaria espontánea,
fibrilación ventricular.
INTRODUCCIÓN.
El síncope, definido como una pérdida transitoria de conciencia que cursa con recuperación
espontánea y sin secuelas que se debe a una hipoperfusión cerebral general y transitoria, es un cuadro
clínico muy prevalente. Esta definición permite diferenciar el síncope de otras entidades que cursan con
pérdida de conciencia transitoria, real o aparente, en las que el mecanismo no es una hipoperfusión
cerebral, como la epilepsia, las caídas accidentales o el seudosíncope psiquiátrico1. Si bien en la mayoría
de los casos se debe a un mecanismo reflejo, que tiene buen pronóstico, en determinados pacientes se
puede presentar en forma de crisis muy recurrentes que afectan a su calidad de vida. Además, entre el 6
y el 30% de los pacientes, en función de la edad y el contexto en que se analicen, presentan un síncope
debido a una causa cardiaca, que a veces es la primera manifestación de su enfermedad y puede ser un
2
marcador de mal pronóstico, con riesgo de muerte súbita . Por otra parte, la Parada Cardio-Respiratoria
(PCR) se caracteriza por el cese de la actividad mecánica cardíaca, confirmado por la ausencia de
conciencia, pulso y respiración. La Muerte Súbita Cardíaca (MSC) se define como la que ocurre de modo
TERCER PREMIO

26

V Jornada de Divulgación Científica

inesperado, dentro de la primera hora del comienzo de los síntomas, en pacientes cuya situación previa
no hacía previsible un desenlace fatal. MSC y PCR suelen usarse como sinónimos. Ambos son conceptos
de límites arbitrariamente establecidos en torno a un mismo fenómeno. El concepto de MSC tiene un
enfoque fundamentalmente epidemiológico, y el de PCR es de orientación clínica3.
Resulta fundamental tener claras las definiciones anteriores para poder abordar de forma correcta el
caso que nos ocupa, y a pesar de ello no siempre es posible establecer los límites entre cada una de las
entidades descritas. En este contexto, la realización de una correcta historia clínica insistiendo sobre la
descripción de las características de episodio en una entidad tan amplia como el síncope a menudo es la
piedra angular sobre la que va a girar el resto del estudio, por lo que en este escenario no podemos
restarle importancia a un adecuado interrogatorio tanto hacia el paciente como hacia los testigos del
episodio.
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Mujer de 42 años sin Factores de Riesco Cardiovascular (FRCV) conocidos ni hábitos tóxicos, que
como único antecedente personal (AP) presenta un embarazo con parto sin incidencias hace dos años.
Tampoco presenta antecedentes familiares (AF) de Cardiopatía Isquémica (CI) o MSC. No realiza
tratamiento farmacológico de ningún tipo.
Es derivada a nuestro hospital desde un centro de salud con el siguiente informe: “Mujer de 42 años que
sufre pérdida brusca de conocimiento. Ausencia de pulso y respiración espontánea, por lo que se inician
maniobras de resucitación (masaje cardiaco) con recuperación de pulso y conciencia a los 2 minutos sin
necesidad de medidas adicionales. TA: 110/60, FC: 100 lpm, Sat O2 96%, glucemia 105. Primer ritmo
registrado en Electrocardiograma (ECG): Fibrilación Auricular (FA) con Respuesta Ventricular Rápida
(RVR). Juicio clínico: PCR resucitada. Se remite a hospital de referencia para estudio”.
A su llegada a nuestro hospital la paciente se encuentra asintomática. Interrogándole sobre las
características del episodio, refiere que mientras se encontraba de pie en la sala de espera en el centro
de salud comienza con malestar inespecífico, calor y sensación de desvanecimiento con posterior
pérdida de conciencia y caída al suelo. Describe el episodio como breve con recuperación posterior
completa. Niega haber presentado dolor torácico, palpitaciones o disnea. Su acompañante niega haber
presenciado movimientos anormales de extremidades o relajación de esfínteres y sí recuerda color
azulado de la piel.
Las constantes vitales (TA, FC, Sat O2 basal) permanecen estables, sin fiebre. La auscultación
cardiopulmonar es normal. No presenta lesiones cutáneas ni edemas ni signos de Trombosis Venosa
Profunda (TVP).
El ECG remitido desde el centro de salud muestra una FA a 120 lpm con alguna extrasístole ventricular
aislada y con un descenso significativo del segmento ST en las derivaciones II, III, aVF y de V3 a V6
(Imagen 1). A su llegada a nuestro hospital ha revertido a ritmo sinusal con normalización del segmento
ST (Imagen 2).
La radiografía de tórax no muestra hallazgos patológicos y la analítica urgente muestra hemograma,
perfil cardíaco e iones normales. Destaca Dímero D elevado significativamente (3727) como único valor
anormal. Se realizó ecocardiografía trasntorácico (ETT) a pie de cama en la que no se apreciaban
alteraciones estructurales o funcionales cardíacas.
En función de la clínica y los resultados de las pruebas complementarias el siguiente paso a realizar fue
una Tomografía Computerizada (TC) torácica con sospecha de Tromboembolismo Pulmonar (TEP), sin
embargo éste fue negativo para TEP.
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Tras acuerdo multidisciplinar se decide ingreso en planta de cardiología para estudio. Se solicitaron
analíticas completas, registro ECG de 24 h, ETT reglado y ergometría. Tanto las analíticas como los ECG
seriados permanecieron sin cambios. En Holter ECG de 24 h no se registraron eventos arrítmicos y la ETT
reglada confirmó la normalidad estructural y funcional cardiaca (Imagen 3).
Tras 7 días de ingreso sin incidencias se realizó la ergometría. Hubo que detener la prueba en el minuto
06:00 de ejercicio por positividad eléctrica. El registro ECG es el que aparece en la Imagen 4: se trata de
una Taquicardia Ventricular (TV) que en pocos minutos degenera en una Fibrilación Ventricular (FV). La
paciente cae al suelo en situación de PCR. Se inicia RCP avanzada y se realiza desfibrilación con 200J, que
es efectiva. En las siguientes horas se realiza coronariografía urgente que muestra estenosis severa del
Tronco Coronario Izquierdo (TCI) que ocluye el 80% de la luz del vaso, con resto del árbol coronario sin
lesiones (Imágen 5). Se procede angioplastia con balón e implante de stent farmacoactivo.
Posteriormente la paciente evoluciona de forma favorable. Se mantiene doble antiagregada y con el
resto de tratamiento oportuno para CI. Se solicitaron los estudios pertinentes para descartar displasia
fibromuscular, que fueron negativos. Repitió la ergometría al mes del alta obteniendo buenos
resultados y no ha vuelto a presentar eventos arrítmicos ni otras incidencias.
DISCUSIÓN.
El caso que nos ocupa se presenta como un episodio de pérdida de consciencia brusca, breve y
con recuperación completa en una mujer joven sin patología conocida. A priori, según las características
de nuestra paciente, la descripción subjetiva del cuadro y los resultados de las pruebas
complementarias, éste podía impresionar de síncope reflejo, entidad muy común entre la población
general y motivo extraordinariamente frecuente de consulta en el servicio de urgencias. La única
prueba que nos dirigía hacia patología cardíaca era el primer ECG en FA. Una FA rápida puede justificar
un episodio de síncope, y también las alteraciones de la repolarización que aparecen, normalizándose al
restablecerse el ritmo sinusal. Si seguimos este razonamiento, un episodio de FA rápida resuelto con
una paciente estable y asintomática no es motivo de ingreso hospitalario. Pero la FA, además de causa,
también puede ser consecuencia de otros eventos cardiacos de mayor calibre. Recordemos que el
diagnóstico de derivación fue PCR, situación difícilmente explicable por una FA, por lo que resultaba
muy atrevido revocar sin más el diagnóstico establecido por otro profesional sanitario.
Es muy poco probable que una PCR se resuelva con tan solo 2 minutos de masaje cardíaco. Además se
trata de una paciente joven sin FRCV ni AP o AF que nos sugieran una posible patología cardiaca como
culpable de la PCR. Sin embargo, aproximadamente un 50% de las PCR se producen en individuos sin
una enfermedad cardíaca conocida, pero la mayoría padece CI oculta4. Si algo caracteriza a la Troponina
T ultrasensible de la que disponemos en nuestro hospital para el diagnóstico de CI es su alta sensibilidad
y valor predictivo negativo, por las enzimas cardíacas normales nos alejaban también de este
diagnóstico. Pero las enfermedades cardíacas asociadas a MSC difieren entre las personas jóvenes y las
de más edad. Es en poblaciones de más edad donde predominan las enfermedades degenerativas
crónicas (CI, cardiopatías valvulares e Insuficiencia Cardíaca (IC)). En los jóvenes, predominan las
canalopatías y las miocardiopatías, miocarditis y tóxicos4, etiologías para las que los FRCV clásicos no
nos son de utilidad y para descartarlas es necesario realizar un estudio más profundo.
Por tanto, ante la duda entre dos situaciones tan discrepantes (síncope vs PCR) y sin poder descartar a
ciencia cierta algunas etiologías poco probables pero potencialmente mortales, se decidió ingreso
hospitalario para completar toda la batería de pruebas complementarias. Finalmente el episodio se
reproduce durante el ingreso pudiendo documentar entonces la arritmia maligna culpable de la PCR. Tal
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y como hemos descrito anteriormente, en nuestro medio la causa más frecuente de PCR es la isquemia
cardiaca por lo que siempre está indicada la coronariografía urgente, que fue la que nos dio el
diagnóstico.
Ahora quedaba por explicar por qué una paciente de estas características presentaba una estenosis
crítica en el TCI. Precisamente era la imagen angiográfica de lesión única de bordes lisos en una mujer
joven sin FRCV la que sugería que se tratara de un hematoma intramural de TCI con mayor probabilidad
en lugar de una lesión coronaria por enfermedad aterosclerótica.
La disección espontánea de arteria coronaria es una entidad clínica poco frecuente, de causa
desconocida, que afecta típicamente a mujeres jóvenes sin FRCV clásicos. Se define como una
separación de la pared arterial entre la íntima y media, o entre la media y la adventicia, por una
hemorragia intramural, creando así una falsa luz, con o sin un desgarro de la íntima. En los casos en que
no hay desgarro intimal se le denomina Hematoma Intramural. La extensión del falso lumen de la
disección o del hematoma intramural puede comprimir la luz arterial verdadera, afectando el flujo
anterógrado causando isquemia o infarto5. La coronariografía permite el diagnóstico de la disección
coronaria por la solución de continuidad de la íntima. El estrechamiento del lumen de la arteria
coronaria causado por un hematoma intramural es un hallazgo más sutil, que se puede confundir con
enfermedad aterosclerótica o vasoespasmo coronario. Para superar las limitaciones de la angiografía
coronaria, las técnicas de diagnóstico intravascular proporcionan imágenes de alta resolución de la
pared del vaso. El ultrasonido intravascular (IVUS) y OCT son de utilidad para establecer el diagnóstico y
guiar intervenciones terapéuticas (Imagen 6). Sin embargo en nuestro caso, a pesar de disponer de
IVUS, este no se realizó porque el calibre de la sonda era aproximado al de la luz del TCI, con riesgo de
oclusión completa durante el procedimiento. En la actualidad existe consenso de que el tratamiento
médico debiese ser la estrategia inicial en estos pacientes, siempre que no exista compromiso del flujo
5
coronario o isquemia miocárdica refractaria . En nuestro caso ante dos PCR consecutivas optamos por la
revascularización coronaria percutánea asociada a tratamiento médico posterior.
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Imagen 1. Primer registro ECG de 12 derivaciones. Se aprecia FA a 120 lpm con descenso de ST y ondas T negativas en II, III, aVF y de
V3 a V6. EV aisladas con morfología de BCRIHH.

Imagen 2. ECG a su llegada a nuestro hospital. Vemos como la FA ha revertido a ritmo sinusal y las alteraciones en la repolarización se
han normalizado.
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Imagen 3. ETT en el que vemos un corazón estructural y funcionalmente normal.

Imagen 4. Registro ECG durante la ergometría. 4.1 descenso generalizado del segmento ST; 4.2 Taquicardia Ventricular Monomorfa
Sostenida; 4.3 Taquicardia Ventricular Polimorfa; 4.4 Fibrilación Ventricular.
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Imagen 5. Coronariografía. A la derecha podemos ver la estenosis crítica del TCI señalada con un círculo amarillo. El resto de arterias
coronarias principales se encuentran libres de lesiones. A la izquierda vemos cómo tras colocar el transductor de la guía de presión
distal a la estenosis comprobamos que la lesión es significativa.

Imagen 6: B-C superior: OCT. Hematoma intramural. La lámina elástica externa se visualiza pobremente; B-C inferior: IVUS. Hematoma
intramural con contenido homogéneo (B) y heterogéneo (C). Obsérvese cómo se visualizan la lámina elástica externa y las tres capas
arteriales. (*): arterfacto de guía.
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Amiloidosis y mieloma, ¿qué fue primero: el huevo o la
gallina?
AM.Macías Quijano1, B. Sánchez Cardador1, C. Velardo Andrés1, M. Sobrino Ballesteros1, M. Pierre
2
3
Barea , E. Pardal de la Mano .
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RESUMEN.
La amiloidosis sistémica es una enfermedad poco frecuente, originada por depósito de sustancia
fibrilar en diversos órganos y tejidos. Presentamos el caso clínico de una mujer de 73 años diagnosticada
de amiloidosis primaria (AL) asociada a mieloma múltiple (MM) tras el estudio de un síndrome
nefrótico, con buena respuesta al tratamiento instaurado. El objetivo de este trabajo es revisar dicha
enfermedad, abordando la fisiopatología, clínica, diagnóstico, y opciones terapéuticas disponibles.
PALABRAS CLAVE.
Amiloidosis primaria, síndrome nefrótico, insuficiencia renal, mieloma múltiple, gammapatía.
INTRODUCCIÓN.
Las amiloidosis son un grupo de enfermedades caracterizadas por el depósito en diversos tejidos y
órganos de una sustancia aparentemente amorfa que se tiñe con Rojo Congo. Se diferencian entre sí por
el tipo de proteína precursora. La amiloidosis primaria (AL) es la forma más común, con una incidencia
anual de 0,9 nuevos casos por 100.000 habitantes.1
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Anamnesis:
Mujer de 73 años, que acudió a Consultas Externas de Hematología derivada por Nefrología, para
estudio de gammapatía monoclonal IgA lambda. Refería edemas en miembros inferiores, de 2 meses de
evolución, y edema palpebral ocasional, así como disnea de moderados esfuerzos desde hace 6 meses,
sin ortopnea. Además, presentaba empeoramiento de la astenia hasta hacerse intensa, sin síndrome
constitucional claro.
Antecedentes personales:

Brucelosis en la juventud, tendinitis de la pata de ganso en la rodilla derecha, e hipertensión arterial.

Estaba siendo estudiada en Nefrología por microalbuminuria mantenida. En consulta: proteinuria
4950mg /24h, (albuminuria 3950mg y cadenas libres IgA lambda 1000mg), albúmina sérica 3.2g/dl, y
35
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hematuria negativa. Anticuerpos Antinucleares (ANA) + 1/160, Tasa de Filtrado Glomerular
>60ml/min/1.73m2, y Enzima Convertidora de Angiotensina (ECA) >100µg/L. La ecografía abdominopélvica no mostraba alteraciones, con riñones de tamaño y morfología normales.

No presentaba reacciones alérgicas a medicamentos conocidas.

Intervenida de: histerectomía con doble anexectomía (por endometriosis), y síndrome del túnel del
carpo derecho.
Exploración física:
Crepitantes en base izquierda, y edemas en miembros inferiores y pared abdominal. Resto sin
alteraciones relevantes.
Pruebas complementarias:
- Hemograma y pruebas de coagulación dentro de la normalidad
- Morfología sangre periférica: hematíes en Rouleaux, leucocitos con fórmula y morfología normales.
- Bioquímica: lactato deshidrogenasa 334 U/L, resto sin alteraciones.
- Proteinograma sérico: componente monoclonal (CM 0.11 g/dl) en betaglobulinas.
- Inmunofijación sérica: IgA lambda, y cadenas ligeras libres (kappa 1.54 mg/dl, lambda 129.4 mg/dl;
cociente kappa/lambda 0.012).
- Proteinograma en orina: proteinuria de Bence Jones positiva
- Inmunofijación en orina: cadenas ligeras libres lambda, y paraproteína IgA lambda.
Con estos datos de sospecha de discrasia plasmática, se decidió la realización del estudio hematológico
completo:
- Aspirado de médula ósea: Compatible con Mieloma Múltiple (>10% de células plasmáticas).
- Biopsia de médula ósea: infiltración, con 20% por células plasmáticas kappa+ y lambda+. Compatible
con Mieloma Múltiple.
- Citometría de flujo: 97.55% de células CD138+ eran patológicas.
- Citogenética – hibridación in situ (HIS): no translocaciones en gen IgH (Inmunoglobulin Heavy o
cadena pesada de las inmunoglobulinas) ni delección p53 en células plasmáticas analizadas.
- Biopsia de glándula salival: depósitos amiloide (Rojo Congo +) a nivel de vasos. Compatible con
amiloidosis.
- Ecocardiograma: Fracción de Eyección del Ventrículo Izquierdo normal. Datos de disfunción diastólica
con aumento de presiones de llenado. Patrón restrictivo infiltrativo, compatible con amiloidosis.
- RMN cardiaca: engrosamiento septal de 15 mm. No otras alteraciones sugestivas de amiloidosis.
Juicio Clínico Mieloma Múltiple con amiloidosis primaria (AL).
Se inicia CyBorDex (Ciclofosfamida + Bortezomib + Dexametasona) con buena evolución.
Fue valorada por Dermatología, siendo diagnosticada, tras biopsia cutánea, de dermopatía

nefrogénica fibrosante por gadolinio (contraste).
Tras completar 7 ciclos de CyBorDex, acudió a consulta de Hematología, con los siguientes datos
en la analítica realizada: proteínas totales séricas 6.4 g/dl (albúmina 3.67 g/dl), y proteinuria 780 mg
/24h (albúmina 631mg). Por tanto, se resolvió el síndrome nefrótico al tratar la amiloidosis.
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DISCUSIÓN
Las amiloidosis son un grupo de enfermedades caracterizadas por el depósito extracelular de un
material proteico fibrilar en disposición en lámina beta-plegada.
Las principales formas de amiloidosis sistémicas son la primaria (AL) y la secundaria (AA). Cada tipo de
amiloide tiene el prefijo "A", de Amiloide, seguido de una abreviatura derivada del nombre de la
proteína fibrilar específica; por tanto, AL designa Amiloide derivado de la cadena Ligera de
inmunoglobulina, ATTR es Amiloide derivado de transtiretina (TTR)... En la amiloidosis estas proteínas
normalmente solubles se pliegan de manera anómala y se agregan para formar protofilamentos y
fibrillas amiloideas.2 Dichas fibrillas pueden depositarse en diversos tejidos y órganos, dando lugar a las
manifestaciones clínicas propias de la enfermedad. La sustancia amiloide tiene una gran afinidad por la
tinción de Rojo Congo y presenta característicamente, birrefringencia verde - manzana a la luz
polarizada.
Constituyen un proceso poco frecuente, siendo la amiloidosis AL la forma más común, con una
incidencia de 0,9 casos por cada 100.000 habitantes-año. La mediana de edad al diagnóstico es de 65
años, y existe una mayor prevalencia en hombres.
La amiloidosis AL aparece asociada a una población clonal de células plasmáticas que produce una
cadena ligera monoclonal de tipo kappa o, con mayor frecuencia, lambda (3:1). Esta población clonal,
puede tener criterios cuantitativos de MM.
En todos los tipos de amiloidosis sistémica, el órgano afectado con mayor frecuencia es el riñón,
3
provocando proteinuria glomerular en rango nefrótico (30% al diagnóstico). El diagnóstico de la
amiloidosis se basa en criterios clínicos e histológicos. En la tabla 1 se indican los síntomas clínicos y
4
hallazgos en la exploración física y en las pruebas complementarias más comunes:

Tabla 1. Manifestaciones clínicas de la amiloidosis.
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La posibilidad de una AL debe considerarse en todo paciente que presente alguna de las
manifestaciones propias de la enfermedad en presencia de un componente monoclonal (CM) sérico y/o
urinario o una población monoclonal de células plasmáticas en médula ósea. La confirmación
diagnóstica se realiza mediante la demostración del depósito de sustancia amiloide AL en biopsia tisular
de grasa subcutánea, glándula salival, médula ósea, biopsia rectal o del órgano presumiblemente
afecto, y su tipificación mediante estudio inmunohistoquímico.
Los diferentes métodos de estudio (electroforesis, inmunofijación, determinación de cociente
kappa/lambda en suero…), son capaces de detectar cadenas H (pesadas) o L (ligeras) monoclonales en
sangre y/u orina. En el estudio cualitativo, el tipo de CM sérico detectado suele ser IgG (32%), cadenas
ligeras (24%), IgA (10%), IgM (5%) o IgD (1%).
Debe realizarse un correcto diagnóstico inicial (gammapatía monoclonal, MM, enfermedades por
depósito de cadena ligera); descartando otras formas de amiloidosis Rojo Congo + (ver tabla 2).

Tabla 2. Diagnóstico diferencial de amiloidosis primaria (AL). 4
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Ante la sospecha de AL, lo fundamental es detectar si existe una enfermedad oncohematológica de base
(MM, gammapatía monoclonal de significado incierto…), ya que el pronóstico de los pacientes que la
presentan es distinto. Si se demuestra sustancia amiloide Rojo Congo positiva y no existen datos de
proliferación clonal de células plasmáticas, se debe desconfiar de este diagnóstico (AL) y buscar otras
formas de amiloidosis, como la familiar (AF) y la cardiaca senil (AS).
En la AL es esencial el diagnóstico precoz, antes de que el daño orgánico se haya establecido. El
tratamiento debe ser individualizado, en función de la edad y el grado y tipo de afectación orgánica. El
tratamiento de la AL, tiene por objetivo eliminar la población clonal de células plasmáticas. En pacientes
jóvenes, la opción terapéutica con mejores resultados es el autotrasplante de médula ósea. En
pacientes no candidatos a trasplante, que son la mayoría, dada la edad del diagnóstico, el tratamiento
estándar es la asociación de inhibidores del proteosoma (bortezomib), alquilantes (ciclofosfamida o
melfalán), y dexametasona.
Se ha sugerido que el pronóstico de las amiloidosis AA es mejor que el de las formas AL, sin embargo,
otros autores no han mostrado diferencias. La mediana de supervivencia en pacientes AL sin
tratamiento, es de 12 meses, aumentando a 5 años al tratar con bortezomib y a 7.5 años en el caso de los
pacientes trasplantados.5 La mortalidad es especialmente elevada cuando existe afectación cardíaca.
Se han revisado los pacientes estudiados por el Servicio de Hematología de nuestro hospital con
sospecha de amiloidosis entre 2003 y 2018 (un total de 28 pacientes). Debemos destacar que el servicio
de origen más frecuente fue Nefrología (32%), seguido por Cardiología (14%). De ellos, únicamente 10
pacientes fueron finalmente diagnosticados de amiloidosis (tabla 3), con un a mediana de edad de 73.5
años, y 50% varones. En función del daño orgánico diagnosticado, se observó que 50% presentaban
afectación renal, 50% afectación cardíaca, y 30% afectación gástrica. De estos pacientes, han fallecido
un 40% durante el tiempo de seguimiento desde la fecha de inicio del estudio, hasta la actualidad.

Tabla 3. Casos diagnosticados de amiloidosis en nuestro hospital (2003-2018).
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CONCLUSIONES.
La amiloidosis es una infrecuente y, en muchas ocasiones, de difícil diagnóstico. La supervivencia de
estos pacientes ha mejorado en los últimos tiempos gracias al gran avance de las medidas de soporte y a
los nuevos tratamientos dirigidos.
Por lo tanto, es muy importante hacer un diagnóstico precoz y certero de esta patología, para tratarla
antes de que el daño orgánico sea irreversible.
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El hierro, más allá de un simple elemento
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RESUMEN.
El síndrome Hemofagoctíco (SH) es un trastorno del sistema inmunitario que puede presentarse
de forma primaria (asociada a enfermedades genéticas) o relacionado a infecciones, neoplasias o
enfermedades autoinmunes. La inflamación desproporcionada genera un cuadro caracterizado por
fiebre, citopenias, esplenomegalia, hemofagocitosis en médula ósea, hiperferritinemia,
hipertrigliceridemia y/o hipofibrinogenemia. Se presenta un caso de diagnóstico reciente secundario a
Mycobacterium tuberculosis, analizando el papel crucial que los valores de ferritina sérica tienen en el
diagnóstico precoz y la monitorización de la respuesta al tratamiento.
ABSTRACT.
The hemophagocytic syndrome is a rare entity that can be primary (caused by genetic
disturbances) or secondary (triggered by viral, bacterial, fungal or parasitic infections as well as in
association with malignancies). It consists of a benign proliferation of activated macrophages in the
bone marrow, spleen, liver in association with fever, cytopenia, splenomegaly, and
hypertriglyceridemia and/or hypofibrinogenemia. We introduce a case of Hemophagocytic syndrome
caused by a Mycobacterium tuberculosis infection, and we analyze the importance of ferritin in the
early diagnosis and the monitoring of the treatment response.
PALABRAS CLAVE.
Síndrome hemofagoctíco, hiperferritinemia, Mycobacterium tuberculosis.
INTRODUCCION.
El síndrome hemofagocítico, también conocido como linfohistiocitosis hemofagocítica, es un
raro y extremadamente grave desorden del sistema inmunitario caracterizado por fiebre de origen
desconocido, citopenias, esplenomegalia, hipofibrinogenemia, hipertrigliceridemia y/o
hemofagocitosis en la médula ósea (MO). La deficiencia en la función citotóxica de células natural killer
(NK) y linfocitos T CD8+ generan grandes cantidades de citoquinas que inducen la activación de
41

FINALISTAS

V Jornada de Divulgación Científica

macrófagos y células dendríticas, infiltración tisular y producción de interleuquinas, lo que produce una
reacción inflamatoria severa, responsable del daño tisular y de las manifestaciones clínicas.
DESCRIPCION DEL CASO
Varón de 56 años con antecedentes de hipoacusia bilateral, sin aparentes hábitos tóxicos. Acudió por
primera vez al Servicio de Urgencias Hospitalarias (SUH) por cuadro de mialgias generalizadas, fiebre
alta con escasa respuesta a antitérmicos y tos no productiva, dándose de alta con diagnóstico de
faringoadmigdalitis aguda. Cuatro días después, es valorado en su centro de salud, donde objetivan una
bicitopenia a expensas de leucocitos y plaquetas. Debido a ello, es derivado al SUH donde se le realiza
una ecografía abdominal con el hallazgo de hepatoesplenomegalia, procediéndose a su ingreso en el
Servicio de Medicina Interna para completar su estudio.
A la exploración física destacaba un nivel adecuado de consciencia y orientación, con buena hidratación
y perfusión, eupneico en reposo, tolerando el decúbito. A nivel de cabeza y cuello no presentaba
adenopatías a ningún nivel, con faringe hiperémica, sin exudados o placas pultáceas, ni enantemas. La
auscultación cardíaca era rítmica, sin soplos o extratonos audibles; y la pulmonar revelaba una ligera
hipoventilación sin ruidos patológicos sobreañadidos. El abdomen no era doloroso a la palpación,
palpándose una hepatomegalia, sin presentar signos de irritación peritoneal y con niveles hidroaéreos
conservados. En los miembros inferiores lo más destacable fue la presencia de petequias en ambos pies
hasta tobillos. La exploración neurológica fue rigurosamente normal.
En la analítica de ingreso (Figura 1), destaca un componente de citolisis y de colestasis, niveles elevados
de ferritina, bicitopenia y las cifras de fibrinógeno dentro de los límites de la normalidad. Se realizó un
ecocardiograma transtorácico, descartándose endocarditis y sin revelar otros hallazgos de interés. Ante
la sospecha diagnóstica de SH, se procedió a la realización de aspirado de MO confirmando la sospecha
diagnostica. Los niveles de complemento y de anticuerpos anticardiolipina, antimitocondriales y
anticentrómeros también fueron negativos; el proteinograma no mostró picos monoclonales. Con la
finalidad de encontrar el agente etiológico causante, se solicitaron distintas pruebas serológicas (virus
de la Hepatitis A, B y C, Citomegalovirus, Toxoplasma gondii, Parvovirus B19, Brucella, Treponema
pallidum, Leptospira, Legionella pneumophila, HIV, Coxiella burnetti, Leishmania, Chlamydia
pneumoniae, Ricketsia conorii y virus de Epstein Barr) resultando todos ellas negativos, sin revelar un
trigger o causa desencadente.
Al tercer día del ingreso se le realizó una tomografía axial computarizada (TAC) de tórax en la que se
objetivó un derrame pleural derecho de mediana cuantía y mínimo izquierdo. Posteriormente se realizó
una toracocentesis diagnostica, con todos los valores bioquímicos dentro de la normalidad. El cultivo,
tinción y polymerase chain reaction (PCR) para Mycobacterium Tuberculosis fueron negativos.
Se instauró tratamiento con la asociación de dexametasona, etopósido y ciclosporina, con evolución
positiva, desapareciendo la fiebre. En cuanto a los valores analíticos, el patrón de citólisis y colestasis,
así como los niveles de ferritina, y resto de parámetros hematimétricos experimentaron una mejoría
paulatina. Al séptimo día, ante los hallazgos en aspirado de MO de PCR de Mycobacterium tuberculosis
débilmente positiva, se solicitó prueba de QuantiFERON-TB-Gold In Tube, atribuyéndose como
probable causa etiológica del sindrome hemofagocitico, e instaurándose tratamiento concomitante
con isoniacida, rifampicina, pirazinamida y etambutol. Al noveno día de ingreso se realiza nuevamente
una TAC de control, con persistencia del derrame pleural derecho, desaparición del izquierdo y
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disminución de las organomegalias. En el momento actual el paciente continúa ingresado, con buen
progreso clínico y analítico, salvo anemización secundaria a tratamiento.

Figura 1: Valores a lo largo del ingreso hospitalario de los diferentes parámetros considerados criterios diagnósticos en el Síndrome
Hemofagocítico

DISCUSIÓN.
El SH se caracteriza por una activación inmune patológica, que es resultado de la disfunción de
las células NK que lleva a sobreestimulación, proliferación y migración ectópica de células T CD8+. El
resultado es la hiperproducción de mediadores inflamatorios como citoquinas y disrregulación de la vía
de las perforinas-granzimas, responsable de la apoptosis de los macrófagos activados, con la
consecuente hemofagocitosis, que dan el nombre de esta rara enfermedad. Si bien se describe desde
1939, hay un preocupante incremento de los casos reportados en la literatura internacional en los
últimos años (1)(2).
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Con base en su origen, el SH puede dividirse en dos tipos principales. El hereditario o primario, de
herencia autosómica recesiva, generalmente asociada a inmunodeficiencias y cuya evolución suele ser
fulminante, sobre todo si el desencadenante es el virus de Epstein-Barr. Los casos no familiares o
adquiridos se describieron como secundarios y asociados con infecciones (las más importantes son las
virales y, en particular, los pertenecientes a la familia Herpesviridae), malignidad, inmunosupresión y
enfermedades autoinmunes, reservándose el término de síndrome de activación macrofágica para
indicar la variante asociada a enfermedades autoinmunes (Tabla 1).
En un análisis de cinco casos de SH diagnosticados en pacientes ingresados en el Servicio de
Enfermedades Infecciosa (SEI) del Hospital Universitario de Badajoz entre enero de 2008 y abril de 2015,
tres casos fueron secundarios a leishmaniosis visceral y dos casos a infección por Citomegalovirus,
representando el SH el 1,3% de los ingresos en el SEI durante el periodo de tiempo comprendido entre
2013 y 2015 (3). En un estudio multicéntrico llevado a cabo con 162 paciente con diagnóstico
confirmado de SH, pudo comprobarse que el 25% de los casos tuvo uno o más triggers infecciosos, no
siendo considerada la infección por VIH como una condición desencadenante per se, sino
predisponente. Como la sospecha etiológica del caso, un 16,2% tuvieron como trigger la infección por
Mycobacterium tuberculosis, además de dos casos de infectados por Mycobacterium avium complex,
encontrándose un estado subyacente de inmnunosupresión en el 86,1% de los casos, con anticuerpos
anti-VIH en el 50% de ellos (4).
PRIMARIAS
Linfohistiocitosis hemofagocítica (4 subtipos: LHF 1-4).
SECUNDARIAS
Infecciones
- Víricas: Citomegalovirus, virus Herpes , Adenovirus, Parvovirus,
Coxsackie, Virus Epstein Barr, VIH, Virus Varicela Zoster , virus
Hepatitis A, B y C.
- Bacterianas: Salmonella, Enterobacterias, Rickettsia coronii,
Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma pneumoniae, Coxiella
burnetti, Espiroquetas (Leptospira spp, Treponema pallidum).
- Parasitarias: Lesmania spp, Plasmodium falciparum, Toxoplasma
gondii, Babesia microti.
- Fúngicas: Aspergillus, Histoplasma capsulatum, Candida albicans,
Cryptococcus neoformans.
Enfermedades autoinmunitarias
Artritis reumática juvenil idiopática, lupus eritematosa sistémico, paniculitis
histiomacroesofágica.
Enfermedades malignas
Leucemia o linfomas T o NK, tumores germinales mediastinales.
Fármacos
- Emulsiones lipídicas de nutrición parenteral, sales de oro, salazopirina,
ácido Acetilsalicílico, indometacina.
Tabla 1 . Formas de SH (Kumakura 2005).
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La fiebre de origen desconocido, citopenias, esplenomegalia, hipofibrinogenemia, hipertrigliceridema
y/o hemofagocitosis son las principales manifestaciones clínicas. Aunque la hemofagocitosis en MO
está presente en más del 80% de los casos al diagnóstico, puede estar ausente al inicio del cuadro
inflamatorio. La fiebre y la esplenomegalia están presentes en el 75% de los pacientes al momento del
diagnóstico y solo la mitad de los casos la bicitopenia, hipertrigliceridemia y ferritina mayor de 500
ng/mL. La mayoría de los pacientes tienen evidencia variable de hepatitis al inicio. Nuestro caso debutó
con fiebre elevada resistente al tratamiento antitérmico, bicitopenia, hiperferritinemia,
esplenomegalia demostrada por ecografía y pudo visualizarse la presencia de hemofagocitos en MO,
cumpliendo cinco de los ocho criterios mencionado en la Tabla 2, y propuestos por la Histiocyte Society
(5)(6).

A. Diagnóstico molecular compatible con SH: mutación patológica
de PRF1, UNC13D, Munc 18-2, Rab27a, STX11, SH2D1A, BIRC4.
B. Cinco de los siguientes criterios deben cumplirse:
1. Fiebre = 38,5º
2. Esplenomegalia.
3. Citopenias (al menos 2 de 3 líneas celulares en sangre periférica):
·
Hemoglobina < 9 g.
·
Plaquetas < 100.000/uL.
·
Neutrófilos < 1.000/uL.
4. Hipertrigliceridemia (TG ayunas > 265 mg/dL) y/o
hipofibrinogenemia (<150 mg/dL).
5. Hemofagocitosis demostrada en médula ósea, bazo, ganglios
linfáticos, hígado.
6. Actividad celular NK ausente o disminuida.
7. Ferritina > 500 Ul/L.
8. CD 25 soluble elevado (cadena alfa de receptor soluble de IL-2) >
2400 UI/uL.
Tabla 2.. Criterios diagnósticos de SH según el estudio HLH 2004. Para el diagnóstico es suficiente el criterio A. En su ausencia se realiza
con la sumatoria de los criterios descritos en B.

El SH comprende manifestaciones inflamatorias sistémicas semejantes a la sepsis. No todos los criterios
se encuentran presentes inicialmente, por lo que es necesario el seguimiento de los signos clínicos y de
los marcadores de inflamación por laboratorio y anatomía patológica. La ferritina está estrechamente
relacionada con la actividad de la enfermedad, y tanto los niveles máximos de ferritina sérica como una
disminución inferior del 50% después del tratamiento se asocian con una mayor mortalidad. Además, la
seriación de la ferritina es útil para monitorizar la respuesta al tratamiento. A pesar de ser un reactante
de fase aguda y poder elevarse en varios procesos inflamatorios, como la enfermedad de Still, o
infecciosos, valores de ferritina superiores a 10.000 mg/L en niños resultó tener una sensibilidad del
90% y una especificidad del 96% para SH, por lo que la solicitud precoz de valores de ferritina sérica
permite instaurar una sospecha diagnóstica (Figura 2). La lesión hepática grave de cualquier etiología,
como metástasis o hepatitis, entre otras, puede causar un aumento en la concentración de ferritina
sérica cuando se produce citólisis hepática incluso sin SH (7)(8).
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Figura 2. Algoritmo propuesto ante la presencia de adulto con fiebre de origen desconocido en función de los valores de ferritina
sérica.

Independientemente de la causa o factor desencadenante, el tratamiento del SH se basa en el esquema
HLH 04 (Tabla 3). El alotrasplante de progenitores hematopoyéticos se reserva para pacientes con
enfermedad refractaria o progresiva a pesar del tratamiento. Aún no hay manera de predecir el
comportamiento clínico y la respuesta de cada paciente a la quimioterapia. Si bien, , el descenso y la
velocidad con la que se logra normalizar la ferritina son factores importantes (1)(9)(10).
2

1. Dexametasona 10 mg/m2/día en semana 1 y 2; luego mg/m /día en semana
3 y 4; 2,5 mg/ m 2/día en semanas 5 y 6; 1,25 mg/ m 2/día en semana 7,
reduciendo dosis hasta suspender durante semana 8.
2. Etopósido 150 mg/ m 2 dos veces por semana las primeras 2 semanas; luego
una dosis semanal hasta cumplir 8 semanas.
3. Ciclosporina ajustada para niveles basales entre 250-300 ng/mL iniciándose
en el momento del diagnóstico.
4. Metotrexate intratecal asociado a hidrocortisona: máximo 4 dosis (semanal
desde semana 3 a 6) en caso de compromiso neurológico o en caso de LCR
comprometido.
Tabla 3.. Esquema HLH 04 para el tratamiento de SH.
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CONCLUSIONES.
El SH asociado a infecciones sistémicas es poco frecuente, pero no excepcional. Su elevada
mortalidad podría ser disminuida con un diagnóstico temprano, basado en un alto índice de sospecha,
el tratamiento etiológico de la infección asociada. La incorporación de la posibilidad de SH en los
algoritmos de fiebre de origen desconocido junto a la solicitud precoz de ferritina permite instaurar una
sospecha diagnóstica que podrá ser confirmada con estudio histológico. La medición de ferritina en este
tipo de pacientes es un recurso económico y ampliamente disponible en los laboratorios, permitiendo
aproximarse rápidamente al diagnóstico precoz.
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La tormenta perfecta
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RESUMEN.
Entre las múltiples manifestaciones de la enfermedad de Chagas nos encontramos con la
afección cardiaca, caracterizada por la presencia de miocardiopatía dilatada, aneurismas apicales y
arrítmicas ventriculares. En el contexto de arritmias ventriculares frecuentes, los portadores de
desfibriladores automáticos implantables pueden presentar múltiples descargas, originando una
situación de inestabilidad eléctrica y sufrimiento hacia el paciente que puede comprometer la vida.
Presentamos el caso de una paciente de 56 años portadora de Desfibrilador Automático Implantable
(DAI) en prevención secundaria por miocardiopatía dilatada chagásica que sufrió una tormenta
arrítmica. La tormenta arrítmica fue finalizada con éxito trasvla administración de amiodarona y
sedación con midazolam. Posteriormente se realizo estudió electrofisiológico para localizar sustrato de
taquicardica ventricular, encontrando una zona de reentrada a nivel del epicardio de la zona
aneurismática. Se realizó ablación epicárdica de sustrato con éxito.
PALABRAS CLAVE.
Chagas, Miocardiopatía Chagásica, Tormenta Arrítmica, Taquicardia Ventricular. Ablación
Epicárdica.
INTRODUCCIÓN.
La cardiopatía crónica de Chagas es una forma inflamatoria de mioardiopatía dilatada que
1
conduce a una amplia fibrosis cardiaca y un deterioro progresivo de la función cardiaca . Entre las
manifestaciones cardiacas podemos encontrar fundamentalmente, aneurismas apicales y taquicardias
ventriculares (TV).
DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO.
Presentamos a una paciente 56 años que como único FRCV presentaba obesidad. La paciente
había sido diagnosticada de enfermedad de Chagas. Como consecuencia presentaba miocardiopatía
dilatada. Sufrió episodio de TV en 2012, con origen en el tracto de salida del ventrículo derecho, que fue
ablacionada. Se implantó DAI en 2012 en prevención secundaria. Refería también episodio de ictus no
documentado.
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Acude al servicio de Urgencias por haber notado sensación de descargas eléctricas, que ella sugería que
podrían provenir del DAI. A la exploración física presentaba tonos rítmicos, sin soplos audibles,
desdoblamiento del segundo tono, campos pulmonares con crepitantes en bases, sin edemas en
miembros inferiores.
El ECG (Figura 1) mostró ritmo sinusal, PR 180 ms, eje -60º, hemibloqueo anterior izquierdo, QRS 140
ms, imagen de bloqueo completo de rama derecha, ascenso convexo del segmento ST de 1mm V4-V6, II,
III y aVF, ondas T isodifásicas en V3-V6.
9
9
En la analítica destacaba Hb 140g/l, Leucocitos 8.74 x 10 E /l, plaquetas 221 x 10 E /l, INR 1.76,
Creatinina 0.98 mg/dl, Na 144 mEq/L K 4.12 mEq/L. Se produjo movilización de marcadores de daño
miocárdico, Troponina T ultrasensible aumentó de 50 a 100 ng/L.
Se interrogó el DAI observándose más de 20 eventos de taquicardia ventricular monomorfa sostenida
(TVMS), confirmándose la presencia de hasta 5 terapias antitaquicardia (ATP) y 2 descargas apropiadas
del DAI. Se aumentó la dosis de B-Bloqueantes permaneciendo estable la paciente a la espera del
estudio electrofisiológico (EEF).
Se realizó ecocardiograma transtorácico (Figura 2) apreciándose ventrículo izquierdo dilatado con gran
aneurisma apical, hipoquinesia global con FEVI del 26%, insuficiencia mitral leve y disfunción diastólica
grado I, strain longitudinal global de -5%.
La paciente permaneció asintomática hasta que comenzó con nuevos episodios de TVMS que preciso de
hasta 19 ATP y 15 episodios de desfibrilación por parte del DAI, llegando a una energía de 41 J (Figura 3)
en apenas 10 minutos. Se administró bolo de amiodarona, posteriormente perfusión continua y 1 mg
de midazolam, consiguiendo así suprimir los episodios de TVMS y de descargas apropiadas del DAI.
Se obtuvo ECG de 12 derivaciones a través del sistema de monitorización continua (Figura 4) en el que se
evidenció TV a 170 lpm, con imagen de bloqueo completo de rama derecha, eje superior en
derivaciones frontales y concordancia negativa V2-V5, sugiriendo un origen apical/inferolateral del
ventrículo izquierdo. También se aprecian varias terapias antitaquicardia.
Se realizó EEF (figuras 5) con ayuda de cartografía electroanatómica (sistema CARTO®) y utilizando
catéter pentaray, se realiza mapa endocárdico en el que se evidenció escara a nivel apical
correspondiente con aneurisma, no apreciándose zonas de electrogramas retrasados en ninguna zona
con escara muy densa. Posteriormente se realizó punción epicárdica detectando una zona con
conducción lenta de entrada y salida. Se realiza mapeo (Figura 6) obteniéndose QRS idéntico a la
taquicardia ventricular monomorfa no sostenida (TVNS) que se obtuvo en estudio de inducción,
logrando localizar el origen de la taquicardia en el ápex. Se realizan aplicaciones epicárdicas
consiguiendo la ablación del sustrato de la taquicardia ventricular.
La paciente continuó con tratamiento antiarrítmico con amiodarona con buena evolución clínica.
DISCUSIÓN .
El término de tormenta arrítmica se usa para describir un periodo de grave inestabilidad
eléctrica, que se manifiesta por la presencia de arritmias ventriculares recurrentes. Actualmente se
define como la presencia de 3 o más episodios distintos de TV o Fibrilación Ventricular (FV), resultando
2
en intervención por parte del DAI (ATP y/o choque) durante un periodo de 24 horas .
El manejo de la tormenta arrítmica se basa en la sedación del paciente, disminuyendo así la descarga
catecolaminérgica que puede aumentar y perpetuar los eventos arrítmicos. Se administran
antiarrítmicos, ya sean B-Bloqueantes, amiodarona o procainamida. La amiodarona ha demostrado
reducir el número de descargas de DAI2. Para tratar la tormenta arrítmica a nuestra paciente se le
administró amiodarona y fue sedada ligeramente con midazolam, logrando terminar con así con las
descargas.
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Los pacientes con miocardiopatía chagásica crónica pueden presentar disnea al ejercicio, fatiga,
palpitaciones, sincope o edemas. Los síntomas son derivados de la insuficiencia cardiaca, arritmias
cardiacas y tromboembolismo. Pueden presentar disfunción biventricular, aunque ocasionalmente la
3,4,5
primera manifestación son las arrítmicas cardiacas o el ictus . La paciente se había encontrado
asintomática durante años hasta el momento en el que se iniciaron las descargas del DAI.
Las arritmias cardiacas son frecuentes en estos pacientes, en forma de extrasístoles ventriculares y
1
taquicardias ventriculares . En un EEF de 56 pacientes con enfermedad de Chagas se observó que la
6
mayoría de las TV se producían en la pared inferior o posterolateral , siendo menos frecuente la
1
aparición en el aneurisma apical . La TV de nuestra paciente por lo tanto se presentaba en un lugar
menos usual, la zona epicárdica del aneurisma apical.
La severidad de las arritmias ventriculares guarda relación con el grado de disfunción del ventrículo
izquierdo, normalmente con las anomalías segmentarias de la contractilidad7. Existe evidencia de que el
mecanismo por el que se producen las arritmias ventriculares está relacionado con la fibrosis y circuitos
de macro-reentrada6.
En una serie de 257 casos consecutivos de TV, la prevalencia de TV epicárdicas fue mayor en pacientes
con enfermedad de Chagas (37%) en comparación con pacientes que habían sufrido infarto agudo de
8
miocardio (28%) o pacientes con miocardiopatía dilatada (24%) .
El circuito de reentrada de las TV puede involucrar estructuras subendocárdicas, fibras intramiocárdicas
y subepicárdicas. En algunos pacientes los circuitos de reentrada tienen su origen en lugares con
paredes muy finas, y a causa de eso, los pulsos convencionales de radiofrecuencia (RF), emitidos desde
el endocardio, pueden causar lesión transmural y llegar a todas las estructuras potencialmente
involucradas en el circuito. Sin embargo, en otros, la lesión es intramural y el circuito se mantiene a
través de fibras epicárdicas, en estos casos si el tejido subendocárdico contralateral es muy grueso,
9
puede evitar que las aplicaciones de RF lleguen a las fibras intramiocárdicas y subepicárdicas . Ésta fue la
hipótesis inicial para recurrir al abordaje transtorácico subxifoideo e identificar así posibles circuitos
subepicardicos10.
El abordaje epicárdico transtorácico se ha utilizado desde 1995 para mapeo y ablación de TV sostenida
en pacientes con enfermedad de Chagas10.
Nuestra paciente presentó episodios repetidos de TVMS, que se consiguió localizar en el EEF con origen
en el epicardio del ápex del ventrículo izquierdo que albergaba un gran aneurisma identificando una
conducción lenta (reentrada) que se logró tratar exitosamente con ablación por radiofrecuencia.
La ablación por radiofrecuencia no se considera una técnica de primera elección1, sin embargo hay un
grupo especial de pacientes en el que la ablación presenta un claro beneficio, siendo aquellos que
11
reciben múltiples descargas, independientemente de que estén o no con terapia antiarrítmica , por lo
que ante esto, y que en el EEF se encontró un claro sustrato se decidió ablacionar.
La disfunción autonómica y la denervación también están implicadas en la severidad de las taquicardias
12
ventriculares de estos paciente A pesar de no existir estudios específicos en la cardiopatía chagásica
crónica, se recomienda la implantación de DAI para reducir la posibilidad de muerte súbita en pacientes
1
con TVS y TVS inducidas durante el EEF .
Se aconseja de forma empírica administrar amiodarona con el objetivo de disminuir la frecuencia de
descargas y reducir así la posibilidad de tormenta eléctrica.
Entre los hallazgos más frecuentes en pacientes con enfermedad de Chagas encontramos soplos en foco
mitral o tricuspídeos, desdoblamiento del segundo ruido por bloqueo de rama derecha y un impulso
prominente apical1.
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Las alteraciones electrocardiográficas más frecuentes son bloqueo completo de rama derecha,
asociado a hemibloqueo anterior izquierdo, extrasístoles ventriculares, alteración primaria de la
repolarización ventricular que puede simular cardiopatía isquémica, zonas eléctricamente inactivas
1
(ondas q) y bloqueos auriculoventriculares .
Entre los hallazgos ecocardiográficos se encuentran las alteraciones segmentarias de la contractilidad
(el 75% de los casos) siendo las regiones más frecuentemente afectadas la pared posteroinferior y el
ápex del ventrículo izquierdo, aneurisma en el ápex del ventrículo izquierdo (de morfología y tamaño
variable, pero de cuello estrecho y con trombos murales), afección de la porción basal del septo
anterior, miocardiopatía dilatada y dilatación y disfunción del ventrículo derecho1. Nuestra paciente se
encontraba en tratamiento con Acenocumarol lo que podía explicar la ausencia de trombos
característicos en la enfermedad de Chagas.

Figura 1. Electrocardiograma de 12 derivaciones. Observamos alteraciones electrocardiográficas típicas de enfermedad de Chagas:
hemibloqueo anterior izquierdo, imagen de bloqueo completo de rama derecha, ascenso convexo del segmento ST de 1mm II, III, aVF,
V4-V6, sugestivas de aneurisma apical.

Figura 2. Ecocardiograma transtorácico. Plano apical de 4 cámaras (A), 2 cámaras (B) y 3 cámaras (C) en el que se aprecia ventrículo
izquierdo dilatado con gran aneurisma apical. También se aprecia el cable del DAI. Iconograma de Strain Longitudinal Global (D) en el
que se observa que la zona que corresponde con aneurisma (azul) el strain se encuentra positivo indicando disquinesia a ese nivel.
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Figura 3. Interrogación del DAI. Se observan varias terapias antitaquicardia (ATP) y descargas de intensidad creciente, de hasta 41 J,
intentando suprimir los episodios de taquicardia ventricular.

Figura 4. ECG de 12 derivaciones obtenido de Sistema de monitorización continua. Se aprecia racha de TV a 170 lpm, con imagen de
Bloqueo de rama Derecha, eje superior y concordancia negativa en casi todas las derivaciones precordiales, sugiriendo origen en la
pared inferolateral/apical del VI. También se aprecia como se activa el DAI y comienza a aplicar ATP, consiguiendo finalizar una de las
rachas de TV.
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Figura 5 Cartografía electroanatómica (sistema CARTO®). Se observa mapa endocárdico (A), epicárdico (B) y endo-epicárdico. En el
Mapa Epicárdico se observan las zonas con menores ponteciales de acción (zona roja) que corresponde a tejido muerto no viable, el
aneurisma apical. En el epicardio del aneurisma se señala con puntos azul oscuro las zonas de conducción lenta que corresponden al
origen de la taquicardia ventricular.

Figura 6. Se aprecia como se induce TVMNS en el estudio de inducción, logrando así localizar el origen de la TV, pudiendo ablacionarse
posteriormente.
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Crisis convulsivas en la infancia: forma de debut del
complejo esclerosis tuberosa
A. González García; H. Gómez Martín; V. D García-Navas Núñez; N. Camarena Pavón; C. Acosta
Hurtado; MC. Álvarez Mateos.
Servicio de Pediatría. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

RESUMEN.
El complejo esclerosis tuberosa es un trastorno neurocutáneo de herencia autosómica
dominante que se caracteriza por presentar un trastorno del desarrollo cerebral y la aparición de
tumoraciones benignas en múltiples órganos. Está causado por la mutación en los genes TSC1 o TSC2.
Su diagnóstico se basa en unos criterios clínicos, confirmándose la sospecha a través del estudio
genético.
Presentamos el caso de un niño de 4 años diagnosticado de esclerosis tuberosa tras debutar con crisis
convulsivas.
PALABRAS CLAVE:
Esclerosis tuberosa, enfermedad neurocutánea, crisis convulsiva

INTRODUCCIÓN.
El complejo esclerosis tuberosa es un trastorno de afectación multisistémica y gran variabilidad
fenotípica. Tiene una herencia autosómica dominante. Actualmente se han identificado dos genes
implicados en la génesis de la enfermedad: TSC1 y TSC2, detectándose que la mayoría de casos
corresponden a mutaciones “de novo”.
El diagnóstico se define por una serie de criterios clínicos. Entre las manifestaciones clínicas más
habituales destacan las alteraciones pigmentarias y proliferativas de la piel, las malformaciones
cerebrales, los rabdomiomas cardíacos, los angiomiolipomas renales y la linfangioleiomiomatosis
pulmonar. La mayor morbimortalidad viene determinada por la afectación de las funciones cerebrales y
una alta prevalencia de epilepsia refractaria. Se postula que el tratamiento precoz de estos pacientes
influye en la evolución de secuelas, especialmente a nivel del desarrollo intelectual, por lo que es
importante conocer los criterios diagnósticos de esta enfermedad para detectarla lo más pronto
posible.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Niño de 3 años, sin antecedentes destacables de interés, que ingresa procedente del hospital de
Plasencia por sospecha de facomatosis y crisis convulsivas.
Ingresa en su hospital de origen tres días antes por haber presentado varios episodios de desconexión
del medio, mirada fija e hipotonía posterior, de menos de dos minutos de duración. Durante el ingreso
comenzó además a presentar mioclonías de miembros en los episodios, por lo que se decidió iniciar
tratamiento con ácido valproico. Afebril en todo momento. No otra sintomatología acompañante. No
episodios sugerentes de crisis de semiología diferente.
Exploración física a su llegada:
Tª axilar: 36.4ºC; SatO2: 98%; FC: 110 lpm; TA: 102/60 mmHg.
Buen estado general. Vigil, orientado, colaborador. Normocoloración mucocutánea. Bien hidratado y
perfundido. Signos meníngeos negativos, no rigidez de nuca. Exploración por aparatos normal.
Neurológico: Glasgow 15 puntos. Pupilas isocóricas y normorreactivas. Pares craneales normales. No
asimetrías faciales. Fuerza, tono y sensibilidad conservadas. ROT normales y simétricos. Exploración
cerebelosa dentro de la normalidad. Romberg negativo. Marcha y variantes normales.
Piel: mancha hiperpigmentada verrucosa en región inguinal derecha. Manchas hipocrómicas (cinco,
siendo tres de ellas de más de tres milímetros de diámetro) en pierna derecha, abdomen y espalda. No
otras discromías cutáneas. No exantemas ni petequias. (Imágenes 1 y 2).
Pruebas complementarias durante el ingreso:
· Hemograma, bioquímica, coagulación y gasometría venosa: normales
· Ecocardiograma: lesión hiperecogénica intramural en pared posterior del ventrículo izquierdo,
compatible con rabdomioma involucionado
· Electroencefalograma basal: abundantes anomalías epileptiformes de expresión bihemisférica
síncrona, con predominio variable, en probable relación con foco de descarga profundo
· Ecografía abdominal: sin hallazgos patológicos
· Resonancia cerebral: en pared del ventrículo lateral izquierdo se visualizan imágenes
hipointensas, identificadas como improntas vasculares. En estudio vascular se objetiva ausencia
de seno transverso izquierdo (Imágenes 3 y 4).
· Valoración oftalmológica: sin alteraciones
Evolución:
Ante la sospecha de facomatosis por las manifestaciones cutáneas junto con las crisis convulsivas,
ingresa en nuestro hospital para completar el estudio. Durante el ingreso se ajusta dosis de tratamiento
con ácido valproico, desapareciendo las crisis convulsivas. Exploración neurológica en todo momento
normal.
Reinterrogando a la familia refieren que a los dos años había sido diagnosticado de episodios de
espasmos del sollozo.
Previo al alta se solicita estudio genético, detectándose la existencia de una mutación en el gen TSC1
(variante c.275T>A (p.leu92*)), lo que confirma la sospecha de Esclerosis tuberosa.
En revisiones posteriores el paciente se encuentra asintomático y con buen control de las crisis
convulsivas, con desarrollo psicomotor normal.
DISCUSIÓN.
El complejo esclerosis tuberosa (CET) es una enfermedad hereditaria que cursa con trastornos
neurológicos, lesiones cutáneas características y tendencia al desarrollo de tumores benignos,
denominados hamartomas, en múltiples órganos.
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Tiene una incidencia que oscila entre 1/5000-1/10000 nacimientos.
Se transmite según un patrón de herencia autosómica dominante con una penetrancia muy alta y una
expresividad muy variable, que se intensifica con la edad debido a la aparición de nuevas lesiones (tabla
1).
La forma de presentación más característica es en forma de crisis epilépticas durante el primer año de
vida, típicamente como espasmos infantiles, asociado con alteraciones cutáneas características.
En ocasiones el diagnóstico puede ser muy difícil debido a las manifestaciones clínicas tan diferentes
incluso entre individuos con la misma mutación. En algunos casos el diagnóstico se llega incluso a
determinar en la edad adulta a raíz de un hijo afecto.
Entre las manifestaciones clínicas típicas de la enfermedad encontramos:
·
Alteraciones cutáneas
Las lesiones más características son las máculas hipocrómicas, a menudo presentes desde el
nacimiento. Su número es muy variable y se distribuyen asimétricamente por toda la superficie
corporal. Para considerarlas criterio diagnóstico deben existir mínimo tres y medir más de cinco
milímetros.
Otras lesiones características son: placa fibrosa cefálica, angiofibromas faciales, placas de Chagrín y los
fibromas ungueales
·
Trastornos neurológicos
La frecuencia de las manifestaciones neurológicas en el CET oscila según las series, pero se estima que
están presentes en más del 80% de los casos y fundamentalmente pueden cursar con trastornos del
neurodesarrollo, alteraciones cognitivo-conductuales y epilepsia. Estos síntomas surgen a partir de las
lesiones neuropatológicas que pueden aparecer en la enfermedad, siendo las más frecuentes los
túberes corticales, los nódulos subependimarios, los astrocitomas subependimarias de células gigantes
(SEGA) y las líneas de migración radial en la sustancia blanca.
Los túberes corticales son hamartomas glioneuronales presentes en el 90% de los pacientes con CET. La
mayoría son múltiples y suelen aparecer en el lóbulo frontal.
Los nódulos subependimarios son hamartomas que aparecen en la superficie de los ventrículos
laterales, generalmente próximos al agujero de Monro. En niños muchas veces se calcifican. Suelen
desarrollarse en la vida fetal y crecen durante la infancia, especialmente en la pubertad. La mayoría son
asintomáticos.
Cuando estos nódulos alcanzan un tamaño mayor de diez milímetros pasan a denominarse
astrocitomas subependimarios de células gigantes. Estas lesiones pueden producir obstrucción a la
circulación del líquido cefalorraquídeo e hidrocefalia, por lo que es importante un seguimiento
estrecho.
El 70-90% de los pacientes padecerá epilepsia, que suele ser de difícil tratamiento. La mayoría de los
casos debutan en el primer año de vida, en forma de espasmos infantiles. Se ha correlacionado con un
mayor riesgo de discapacidad intelectual, lo que sugiere que es importante el tratamiento precoz de las
crisis para reducir las posibles secuelas cognitivas.
Dentro de las alteraciones cognitivo-conductuales que suelen presentar estos pacientes, cabe destacar
la discapacidad intelectual, el trastorno del espectro autista y los trastornos psiquiátricos o de
comportamiento.
·
Lesiones renales
La afectación renal es la principal causa de mortalidad.
La lesión tumoral más frecuente es el angiomiolipoma, tumor benigno compuesto por músculo liso
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inmaduro, tejido adiposo y elementos vasculares aberrantes que contienen microaneurismas. Suele
aparecer a lo largo de la infancia.
Otras lesiones menos frecuentes son los quistes, la enfermedad poliquística renal o el carcinoma de
células renales
·
Lesiones cardíacas
El tumor más frecuente en la infancia es el rabdomioma. Aparecen en la vida fetal y tienden a
involucionar, siendo la mayoría de ellos asintomáticos, aunque pueden causar insuficiencia cardíaca.
Otras lesiones son: síndrome de Wolf-Parkinson-White o lesiones lipomatosas.
·
Lesiones pulmonares
La Linfangioleiomiomatosis es la complicación pulmonar más frecuente. Suele aparecer a partir de los
30 años y es más frecuente en mujeres.
Otras lesiones son la hiperplasia neumocitaria micronodular multifocal o el tumor de células claras.
·
Lesiones oculares
La incidencia de hamartomas retinianos es del 30-50%, siendo la mayoría asintomáticos.
·
Otras manifestaciones
Alteraciones del esmalte, fibromas orales, afectación del sistema endocrino del aparato digestivo,
lesiones óseas…
El diagnóstico se basa en una serie de criterios clínicos, confirmándose el diagnóstico a través del
estudio genético.
La identificación de una mutación patogénica en TSC1 o TSC2 es suficiente para hacer un diagnóstico
definitivo. Según los criterios clínicos, podemos obtener un diagnóstico definitivo o probable en función
de los criterios que cumpla el paciente (tabla 2).
Estos pacientes van a precisar un seguimiento multidisciplinar durante toda su vida.
Además de estos criterios clínicos, existen una serie de pruebas complementarias que nos ayudarán
tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de nuestros pacientes.
Dentro de las pruebas de imagen, la TAC detecta muy bien los nódulos subependimarios porque a
menudo calcifican, pero los túberes corticales se distinguen mejor en la resonancia magnética. Las
características de las lesiones van a ir cambiando en la resonancia según la edad, por lo que es
importante que el radiólogo conozca las diversas manifestaciones del CET.
Además, debemos realizar ecografías renales periódicas para detectar la aparición de angiomiolipomas
renales, aunque en las últimas recomendaciones de seguimiento indican realizar resonancias
abdominales en lugar de la ecografía por la mayor resolución y visualización de lesiones pobres en grasa.
En aquellos pacientes con crisis epilépticas deberemos realizar electroencefalogramas seriados según
la evolución de las crisis y un control estrecho de la medicación.
Según el curso de la enfermedad se realizará una valoración por los diferentes servicios implicados con
un grado u otro de periodicidad (oftalmología, dermatología, neumología…). Existen hospitales en los
que se han establecidos unidades específicas que se encargan de coordinar de forma estrecha esta
valoración multidisciplinar, lo que ayuda al seguimiento y a mejorar la calidad de vida de estos
pacientes.
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Respecto a la etiopatogenia, el CET está causado por una mutación en los genes TSC1 (cromosoma
9q34) o TSC2 (cromosoma 16p13.3), correspondiendo hasta en dos tercios de los casos a mutaciones
“de novo” y siendo más graves, en general, las mutaciones en TSC2.
Estos genes codifican dos proteínas llamadas hamartina y tuberina, que forman un complejo
heterodimérico que regula el crecimiento celular a través de mTOR. En condiciones normales, actúan
inhibiendo esta vía, pero cuando existe una mutación en alguno de estos dos genes se produce una
desinhibición anormal o hiperactivación de la vía mTOR, lo que provoca el desarrollo y crecimiento de
los hamartomas propios de la esclerosis tuberosa.
La disregulación de esta vía no es solo el mecanismo etiopatogénico principal de la proliferación y
crecimiento tumoral, sino que también se encuentra implicada en los trastornos del neurodesarrollo
asociados al CET.
Puesto que se ha demostrado esta activación patológica de la vía mTOR en los pacientes con CET,
actualmente se están utilizados los inhibidores de mTOR, sirolimus (rapamicina) y everolimus, como
tratamiento de algunas anomalías asociadas a esta enfermedad.
Estudios preclínicos en animales y cada vez más datos clínicos apoyan su uso.
La utilidad de estos fármacos ya está reconocida para el tratamiento del astrocitoma subependimario
de células gigantes y de los angiomiolipomas renales. También parece que pueden ser útiles en el
manejo de otras manifestaciones de la enfermedad, aunque se precisan más estudios para generalizar
su uso clínico.
El tratamiento con estos fármacos precisa una monitorización estrecha debido a los múltiples efectos
secundarios que pueden producir, requiriendo una instrucción correcta tanto a los padres como a los
profesionales para su detección temprana.
El tratamiento quirúrgico de los diferentes tumores se indicará según las circunstancias de cada
paciente, realizándose principalmente en aquellos casos sintomáticos.
Respecto al tratamiento de la epilepsia, se recomienda un tratamiento precoz de las crisis, comenzando
desde que presentan los primeros espasmos infantiles. El fármaco de elección en la mayoría de los casos
es la vigabatrina, intentando administrar la mínima dosis efectiva y durante el menor tiempo posible
para disminuir el riesgo de toxicidad retiniana.
CONCLUSIONES.
El complejo esclerosis tuberosa (CET) es una enfermedad rara, de origen genético, con
afectación multisistémica y debut habitual en la edad pediátrica. La mayoría de estos pacientes
presentan afectación de más de un órgano vital, lo que conlleva un alto grado de complejidad
diagnóstica y terapéutica. El desarrollo de unidades específicas para el seguimiento de esta enfermedad
ha mejorado la atención integral de estos pacientes y su calidad de vida.
Se ha demostrado que el diagnóstico y tratamiento precoz de estos pacientes influye en la aparición de
secuelas durante la evolución de la enfermedad, especialmente a nivel del desarrollo intelectual, lo que
nos obliga a estar siempre alerta ante cualquier signo de alarma en la infancia, sospechándolo
especialmente en casos que presenten alteraciones cutáneas y crisis convulsivas.
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Imágenes 1 y 2. Lesiones cutáneas del paciente. (Fotografías realizadas bajo el consentimiento de los familiares)
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Imágenes 3 y 4. Corte de T2 coronal de la RMN cerebral y estudio vascular del paciente

Tabla 1. Manifestaciones cutáneas según la edad de aparición más frecuente
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Tabla 2. Criterios diagnósticos del complejo esclerosis tuberosa
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Suboclusión intestinal por pólipo yeyunal en poliposis
adenomatosa familiar
A. López Núñez; P. Mata Romero; D. Martín Holgado; C. Dueñas Sadornil; JM. Mateos Rodriguez;
M. Fernández Bermejo.
Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario San Pedro de Alcántara, Cáceres.

RESUMEN.
La prevalencia de pólipos duodenales en la poliposis adenomatosa familiar es alta, siendo
habitualmente asintomáticos y con bajo riesgo de malignidad, por lo que su diagnóstico muchas veces
va precedido de complicaciones como la hemorragia digestiva o cuadros suboclusivos, siendo el
diagnóstico difícil y precisando en muchas ocasiones videocápsula endoscópica o enteroscopia asistida
por balón. Actualmente, no se recomienda el cribado gastroduodenal rutinario en estos pacientes por
falta de estudios de coste-efectividad.
PALABRAS CLAVE.
Poliposis adenomatosa familiar, Síndrome de Gardner, pólipos duodenales, pseudoobstrucción
intestinal.
INTRODUCCIÓN.
La poliposis adenomatosa familiar (PAF) es el síndrome polipósico hereditario más frecuente
caracterizado por la aparición de más de 100 pólipos adenomatosos colorrectales sincrónicos, siendo el
riesgo de progresión a cáncer colorrectal del 100% a los 45 años (1-4). Hasta un 90% de los pacientes
con PAF tienen pólipos a nivel duodenal, sobre todo en segunda y tercera porción duodenal,
habitualmente asintomáticos y con un bajo riesgo de malignidad (3-5%), por lo que muchas veces no se
diagnostican o lo hacen a raíz de una complicación como puede ser la hemorragia digestiva de origen
oscuro o un cuadro suboclusivo (5).
Se presenta el caso de una paciente con diagnóstico de síndrome de Gardner que presenta una
pseudoobstrucción intestinal secundaria a un pólipo yeyunal diagnosticada a través de videocápsula
endoscópica.

63

FINALISTAS

V Jornada de Divulgación Científica

CASO CLÍNICO
Mujer de 56 años con diagnóstico de síndrome de Gardner con panproctocolectomía e
ileostomía permanente a los 29 años. Como manifestaciones extracolónicas presenta tumores
desmoides, y osteoma mandibular por el que ha precisado tratamiento quirúrgico.
Se ha realizado varias endoscopias digestivas altas objetivándose, en primera y segunda porción
duodenal, pólipos sésiles milimétricos tratados con polipectomías y argón.
Consulta por dolor abdominal sobre todo en hipocondrio derecho, de varios meses de evolución, que se
intensifica tras las comidas, asociando distensión abdominal, disminución de débito a través de bolsa de
ileostomía, y sensación nauseosa sin vómitos. Presenta astenia generalizada e hiporexia, y pérdida de
hasta 5 kilos de peso desde inicio de la clínica. Ha presentado múltiples episodios de pseudoobstrucción
resueltos tras ingresos hospitalarios con tratamiento médico, con adecuada tolerancia a la
reintroducción de la dieta, y con exploraciones realizadas (radiografías y tomografía axial
computerizada (TAC)) sin hallazgos significativos.
A la exploración física destaca dolor a la palpación profunda en hipocondrio derecho sin presentar
signos de irritación peritoneal y con ruidos hidroaéreos presentes. Analíticamente sin hallazgos
reseñables. En la radiografía de abdomen se observa escasa presencia de gas abdominal, sin otros
hallazgos significativos. En la TAC sólo se identifican quistes hepáticos simples sin identificar causas
obstructivas.
Se realiza estudio con videocápsula endoscópica identificando en intestino delgado, a nivel de yeyuno
proximal, un pólipo sésil de gran tamaño que estenosa la luz casi por completo (imágenes 1 y 2). Se
realiza de forma programda una enteroscopia de doble balón con polipectomía fragmentada de un
pólipo de aproximado de 3-4 cm. La anatomía patológica es informada como adenoma túbulovelloso
con focos de displasia de alto grado. Posteriormente la paciente ha presentado mejoría de sus síntomas,
tolerando alimentación y sin nuevos episodios de pseudooclusión, estando pendiente de la realización
de una nueva enteroscopia de revisión.
DISCUSIÓN.
La poliposis adenomatosa familiar (PAF) es el síndrome polipósico más frecuente con una
incidencia de 1-14 por cada 100.000 hab./año. Es uno de los síndromes hereditarios más importantes
que predisponen al cáncer colorrectal junto al síndrome de Lynch. Presenta una herencia autosómica
dominante producida por mutaciones en el gen supresor APC (1-4), y con menor frecuencia en gen
MUTYH (6), y puede llegar a presentar más de 100 pólipos adenomatosos colorrectales sincrónicos (13). El desarrollo de pólipos suele iniciarse en la pubertad, aunque habitualmente no ocasiona
sintomatología hasta los 30-35 años, siendo el riesgo de cáncer colorrectal del 100% a los 45 años (1,4),
por lo que se plantea realizar colectomía profiláctica a estos pacientes (1,2,4). La PAF atenuada
constituye una variante que se caracteriza por menor número de pólipos, localizados sobre todo en
colon derecho y con una edad de presentación aproximada de unos 10 años mas tardía que la PAF
clásica (7). El síndrome de Gardner constituye una variante de la PAF en la que se asocian
manifestaciones extracolónicas como hipertrofia congénita del epitelio de la retina (70-80%), quistes
epidermoides (50%), osteomas (50-90%) y tumores desmoides (10-15%) (1, 2, 4, 7).
La aparición de pólipos adenomatosos a nivel extracolónico en el tracto digestivo superior,
fundamentalmente a nivel gástrico y duodenal, es frecuente en la PAF. En la región gástrica suelen
localizarse en antro y suponen hasta el 10% de los pólipos gástricos, siendo el riesgo de malignificación
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inferior al 1% por lo que no suelen precisar intervención (5). Más frecuentes son los pólipos
adenomatosos duodenales que pueden aparecer hasta en un 50-90% de los pacientes con PAF, siendo el
riesgo de malignidad del 3-5% (5). Se manifiestan en forma de lesiones blanquecinas, numerosas y
sésiles que, en muchas ocasiones, requieren técnicas de cromoendoscopia (azul de metileno e índigo
carmín) para su detección. La localización más frecuente es en la segunda y tercera porción duodenal,
sobre todo alrededor de la ampolla de Vater (8). Los pólipos duodenales son habitualmente
asintomáticos, muchas veces diagnosticados a raíz de una complicación en forma de hemorragia
digestiva alta (HDA) o clínica de obstrucción intestinal (5).
Existen diversos estudios que demuestran la eficacia del cribado colorrectal en familiares de pacientes
con PAF. Los familiares de riesgo portadores de la mutación, o aquellos que pertenecen a una familia con
PAF confirmada, se debería ofrecer una colonoscopia anual desde los 13-15 años hasta los 30-35 años, y
posteriormente a intervalos de 5 años hasta los 50-60 años. Debido a que los adenomas tienen una
distribución difusa por el colon, en el programa de screening puede ser suficiente con realizar una
sigmoidoscopia para ver si hay expresión de la enfermedad (7). No queda tan clara la necesidad de
cribado el tracto digestivo superior, dado que la incidencia es menor, y el riesgo de malignidad es bajo. A
pesar de la baja evidencia del cribado endoscópico, parece razonable realizar una endoscopia
gastroduodenal cada 4-5 años, a partir de los 25-30 años. Si se detectaran adenomas periampulares se
recomienda vigiliancia cada 2-3 años, si presentan bajo grado, o cada 6-12 meses si son de alto grado,
según la clasificación de Spigelman (7).
El acceso a tramos distales duodenales es difícil endoscópicamente precisando muchas veces
exploraciones como la videocápsula endoscópica y la enteroscopia asistida por balón. La cápsula
endoscópica permite el estudio completo del intestino delgado, precisando una adecuada preparación,
y siendo capaz de identificar lesiones menores a 5mm, aunque puede ser inexacta en localización y
puede llegar a retenerse si su diámetro no franquea una zona estenótica. La enteroscopia con balón se
suele realizar tras identificar lesiones por capsuloendoscopia, permitiendo realizar terapéutica
endoscópica (polipectomía, marcaje de lesiones) y/o toma de biopsias. La tasa de complicaciones es
baja (0'8%), pero es un procedimiento que requiere tiempo prolongado y endoscopistas expertos.
Actualmente no hay ningún programa de screening establecido para lesiones gastroduodenales en
pacientes con PAF dado la falta de estudios coste-efectividad. Debido a que el cribado colónico es eficaz,
la mortalidad de los pacientes con PAF podría aumentar por adenocarcinomas duodenales a largo plazo,
sobre todo en tramos distales menos accesibles a la endoscopia digestiva alta. Sería recomendable
estandarizar el seguimiento en estos pacientes, y realizar al menos un estudio con cápsula endoscópica
durante su seguimiento.

Imágenes 1 y 2: pólipo sésil de mucosa blanquecina que estenosa la luz de yeyuno.

65

FINALISTAS

V Jornada de Divulgación Científica

BIBLIOGRAFÍA.
1.
Rossi BM, Vaccaro C, Kronberg U. Síndromes hereditarios que predisponen al desarrollo de
cáncer colorrectal. Revista Médica Clínica Las Condes 2017; 28(4): 617-26.
2.
Purchiaroni F, Nakajima T, Sakamoto T, Abe S, Saito Y. Over-The-Scope-Clip pre-mounted onto a
double balloon enteroscope for fast and successful closure of post-EMR jejunal perforation: case report.
BMC Gastroenterology 2017; 17: 152.
3.
Syngal S, Brand RE, Church JM, et al. ACG Clinical Guideline: Genetic Testing and Management of
Hereditary Gastrointestinal Cancer Syndromes. Am J Gastroenterology 2015; 110(2): 223-62.
4.
Molina Villaverde R, Jiménez Gordo AM, López Gómez M, et al. Cáncer colorrectal. Medicine
2017; 12(32): 1911-8.
5.
Balaguer F, Leoz M, Carballal S, Moreira L, Ocaña T. The genetic basis of familial adenomatous
polyposis and its implications for clinical practice and risk management. The Application of Clinical
Genetics 2015; 8: 95-107.
6.
Roncucci L, Pedroni M, Mariani F. Attenuated adenomatous polyposis of the large bowel:
Present and future. World J Gastroenterol 2017; 23(23): 4135.
7.
Grupo de trabajo de la guía de práctica clínica de prevención del cáncer colorrectal.
Actualización 2009. Guía de práctica clínica. Barcelona: Asociación Española de Gastroenterología,
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria y centro Cochrane Iberoamericano; 2009.
Programa de Elaboración de Guías de Práctica Clínica en Enfermedades Digestivas desde la Atención
Primaria a la Especializada: 4.
8.
Campos FG, Sulbaran M, Safatle-Ribeiro AV, Martinez CAR. Duodenal adenoma surveillance in
patients with familial adenomatous polyposis. World J Gastrointestinal Endosc 2015; 7 (10) :950-959.

FINALISTAS

66

V Jornada de Divulgación Científica
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RESUMEN.
La polidipsia psicógena o potomanía es el deseo de consumir grandes cantidades de líquidos,
como agua (polidipsia) o bebidas alcohólicas (dipsomanía). Este diagnóstico tenerse en cuenta
especialmente en pacientes con hiponatremia e historia de enfermedad psiquiátrica o en tratamiento (1)
Presentamos el caso de un paciente de 39 años que consultó por vómitos y debilidad con hiponatremia
siendo diagnosticado de polidipsia psicógena, presentando buena evolución clínica tras instaurarse
tratamiento.
PALABRAS CLAVE.
Polidipsia psicógena, hiponatremia
ABSTRACT.
Psychogenic polydipsia or potomania is the desire to consume large amounts of fluids, such as
water (polydipsia) or alcoholic beverages (dipsomania). This diagnosis must be kept in mind especially in
(1)
patients with hyponatremia and a history of psychiatric illness or in treatment . We present the case of
a 39-year-old patient who consulted for vomiting and weakness with hyponatremia being diagnosed
with psychogenic polidipsia, presenting good clinical evolution after treatment was established.
KEYWORDS.
Psychogenic polidipsia, hyponatremia
INTRODUCCIÓN.
La polidipsia psicógena o potomanía se trata del deseo de ingerir líquidos en exceso, en
ausencia de trastorno orgánico, farmacológico o tóxico primario(1). El límite normal para la ingesta
hídrica en humanos es de 3 litros al día, que en caso de polidipsia psicógena puede alcanzar los 20 litros
diarios. El primer caso de polidipsia psicógena fue reportado por Barahal en 1938(2). Se presenta con
mayor frecuencia en esquizofrenia, aunque también puede asociarse a trastornos afectivos,
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discapacidad intelectual, autismo, alcoholismo, anorexia y bulimia nerviosa . Éste diagnóstico debe
sospecharse en pacientes con hiponatremia ingresados en instituciones psiquiátricas, donde la
(2)
incidencia de polidipsia es del 20% y la de intoxicación por agua del 5% .
Por regla general, el diagnóstico suele retrasarse, ya que las manifestaciones características de
hiponatremia como letargo, inquietud, debilidad y desorientación, se solapan con las manifestaciones
(1)
de los trastornos psiquiátricos .
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Varón de 39 años que consulta en el servicio de Urgencias por 4-5 episodios de vómitos de 4
días de evolución, acompañados de molestia epigástrica, intensa debilidad y calambres en MMSS. No
diarrea. No sensación de mareo. Refiere buena tolerancia oral. No fiebre. Niega ingesta de tóxicos ni
diuréticos. Entre sus antecedentes personales destaca hepatopatía enólica, ex bebedor de 3 litros de
cerveza/día durante 7 años y ex consumidor de cocaína desde hace 6 meses. En tratamiento con
Metadona y Tiaprida.
Exploración física:
Adecuado estado general, normohidratado y normoperfundido. Consciente, orientado y colaborador.
Constantes dentro de la normalidad.
Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen blando y depresible con dolor a la palpación difusa, sin
signos de irritación peritoneal. En extremidades inferiores no se observan edemas. La exploración
neurológica es rigurosamente normal, sin alteraciones pupilares ni de pares craneales, con fuerza y
sensibilidad conservada, reflejos osteotendinosos presentes y simétricos, no dismetrías ni
disdiadococinesias, Romberg negativo y marcha normal.
Pruebas complementarias:
Hemograma y coagulación con parámetros dentro de la normalidad.
Bioquímica: Glucosa 92, creatinina 0.66, urea 10, sodio 121, potasio 4.33, calcio 10, cloro 103,
magnesio1.9, osmolaridad plasmática 254, GOT 12, GPT 43, GGT 154, amilasa 14, PCR 6.
Gasometría venosa: pH 7.366, pCo2 45.9, bicarbonato 25.6, exceso de bases 0.4.
Orina: sedimento normal. Osmolaridad urinaria 70, sodio 31, potasio 2.2
Tóxicos en orina: Positivo para Metadona.
ECG: Ritmo sinusal con respuesta ventricular a 77 lpm. Eje normal. PR normal. QRS estrecho.
No alteraciones agudas de la repolarización.
Radiografía de tórax y abdomen sin hallazgos relevantes.
Diagnóstico diferencial hiponatremia.
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Figura 1. Diagnóstico diferencial hiponatremia(4)

Tras observar sodio disminuído, tenemos que fijarnos en la osmolaridad plasmática, que puede ser:
normal (280-295 mOsm/L) que puede deberse a hiperlipemia o hiperproteinemia; elevada (>295
mOsm/L) a causa de hiperglucemia o Manitol o disminuída (<280 mOsm/l), de la que partimos en
nuestro caso. Por lo que, nos centramos en observar el volumen extracelular, que en nuestro paciente
es normal. Por tanto, nos fijamos en osmolaridad en orina que es de 70 y sodio en orina que es de 31, por
lo que cumple criterios de polidipsia. Además, durante su estancia nos pone en alerta su insistencia en
acudir al baño, escapando al mismo en dos ocasiones. Indagando, observamos que insiste en acudir
para beber agua, por lo que adoptamos medidas frente a ello.
En cuanto a otros diagnósticos de hiponatremia hipoosmolar con volumen extracelular normal, se
descartó hipotiroidismo mediante solicitud de TSH, que fue normal.
El paciente no presentaba síntomas ni signos compatibles con enfermedad de Addison: fiebre,
hiperpigmentacion, hiperpotasemia, hipercalcemia, acidosis metabólica, anemia, deterioro de función
renal. Se solicitó además el cortisol basal con resultado normal.
Tampoco se trata de un SIADH, donde la osmolarida sería superior a 400 mOsm/l.
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El tratamiento que se realizó fue restricción hídrica y solución salina hipertónica al 3% perfundida a 0.5
ml/kg/hora (72 kg36 ml/h)(5), realizando reevalución clínica estrecha y analítica cada 2 horas,
normalizándose los valores a los 2 días de inicio de tratamiento. Es muy importante realizar una
reposición lenta, ya que si se realiza excesivamente rápido, se puede producir como complicación una
mielinosis central pontina.
Juicio clínico: Polidipsia psicógena.
El paciente presentó buena evolución clínica.
DISCUSIÓN.
La polidipsia primaria suele aparecer de forma progresiva en el curso de semanas o meses, o
incluso intermitente.
Estos pacientes están clínicamente normovolémicos, ya que el riñón filtra el exceso de agua,
presentando una hipoosmolalidad plasmática y una dilución urinaria máxima (osmu < 100 mOsm/l),
(4).
causada por la supresión de HAD Debemos tener en cuenta que no suelen tomar agua durante la
noche, por lo que la densidad y osmolaridad urinarias están más elevadas por la mañana que durante el
(6)
día
La causa de la polidipsia psicógena puede estar en relación con un umbral osmolar reducido para la sed,
encontrándose por debajo del umbral de supresión de la secrección de hormona antidiurética (HAD).
Otra teoría es la afectación de los núcleos hipotalámicos que rodean al III ventrículo (supraóptico y
paraventricular), encargados de la regulación de la sed y de la secreción de HAD, y del órgano vascular
de la lámina terminal que actúa como osmostato. A nivel molecular, la dopamina es el nexo entre
(7)
polidipsia y psicosis mediando el inicio de la ingestión de agua y los estados hiperdopaminérgicos . Pero
la hiponatremia en estos pacientes no sólo se debe a la ingesta de grandes cantidades de agua (el riñón
normal puede excretar hasta 25 l/día de agua) sino además a alteraciones que concurren como la
secreción inapropiada de HAD que puede ser acarreada por la psicosis e hipersensibilidad a la HAD,
reajuste del osmostato con un umbral disminuido para la liberación de HAD, ya mencionado y factores
externos como tabaquismo y diversos fármacos como ISRS, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la
monoaminooxidasa, carbamacepina, antipsicóticos convencionales y de segunda generación,
benzodiacepinas y metadona(8), produciendo sequedad de mucosa oral por que se aumenta la ingesta
hídrica, ocasionando una etiología multifactorial.
La consecuencia analítica de esta patología fundamentalmente es la hiponatremia, que consiste en una
concentración de sodio plasmático inferior a 135 mEq/l. La hiponatremia puede ser leve (135-125
mEq/l), moderada (125-115 mEq/l) o grave (<115, o cuando existan síntomas neurológicos
independientemente de la natremia).
La gravedad de los síntomas se halla más relacionada con la velocidad de instauración de la
hiponatremia que con las concentraciones séricas de sodio, así en hiponatremia aguda inferior a 125
mEq/l, los primeros síntomas son náuseas, mialgias y malestar general; cuando los niveles se sitúan
entre 115 y 120 mEq/l aparece cefalea, letargia y obnubilación. En caso de sodio inferior a 115 mEq/l,
puede aparecer síntomas más graves como convulsiones, coma e incluso parada cardiorrespiratoria.(9)
Cuando la hiponatremia es de instauración crónica los síntomas neurológicos son mucho menos
expresivos, debido a la adaptación cerebral, pudiendo estar asintomáticos incluso con concentración de
sodio entre 115-125 mEq/l o aparecer astenia, náuseas, mareos, trastornos de la marcha, falta de
(10)
memoria, confusión y calambres musculares .
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En cuanto al tratamiento para la polidipsia psicógena, se han descrito estudios en los que parece que la
Clozapina actúa mejorando la polipsia y la hiponatremia en caso de esquizofrenia, debido a que bloquea
(11)
los receptores dopaminérgicos renales, inhibiendo la diuresis .
CONCLUSIONES.
La polidipsia primaria debemos sospecharla en pacientes con hiponatremia y trastorno psiquiátrico,
especialmente en esquizofrenia.
La hiponatremia es un trastorno hidroelectrolítico frecuente, que precisa un enfoque diagnóstico
riguroso, para seleccionar el tratamiento más adecuado.
La reposición hidroelectrolítica debe ser lenta, para evitar complicación mayor como es la mielinosis
central pontina.
La importancia del caso clínico radica en pensar más allá, debido a que lo primero en lo que tendemos a
pensar ante cuadro de vómitos e hiponatremia es que los vómitos provocan dicha alteración
hidroelectrolítica, es decir, pensamos en que son la causa, y no la consecuencia.
De modo, que partiendo de unos síntomas clínicos (vómitos, astenia, calambres), debemos solicitar las
pruebas complementarias que consideremos y en base al resultado obtenido (hiponatremia), analizar
los posibles diagnósticos diferenciales para llegar al adecuado, teniendo en cuenta otros factores, como
en este caso el factor psicosocial.
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Tumor carcinoide. Síndrome carcinoide: clínica,
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RESUMEN.
Los tumores neuroendocrinos (NET) son neoplasias heterogéneas que se originan en células con
una función secretora. Los de intestino delgado están relacionados con la hipersecreción de serotonina
que causa rubor, diarrea, dolor abdominal, broncoconstricción y afectación cardíaca, también conocido
como síndrome carcinoide. Tan solo alrededor del 8% al 10% se manifiestan de esta forma, lo cual pone
de manifiesto la baja incidencia del caso que se expone a continuación.
PALABRAS CLAVE.
Síndrome carcinoide; Tumor carcinoide; Enrojecimiento-Flushing; Tumores neuroendocrinos.
INTRODUCIÓN.
El síndrome carcinoide se refiere a un grupo de síntomas causados por la liberación sistémica de
diferentes tipos de factores humorales como polipéptidos, aminas biógenas y prostaglandinas, la
mayoría de los cuales provienen de tumores neuroendocrinos bien diferenciados derivados de células
enterocromafines que son ubicuas en nuestro cuerpo.
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Paciente varón de 76 años sin antecedentes personales de interés salvo hipertensión arterial en
tratamiento con IECA/HIDROCLORTIAZIDA. No hábitos tóxicos ni antecedentes personales oncológicos.
Ingresa en Octubre de 2017 por cuadro de larga evolución de diarrea y síndrome dispéptico al que se ha
asociado enrojecimiento de cara y región anterior de tronco persistente (valorado por dermatólogo
como telanagiectasias), que se acentúa en ocasiones (esfuerzos, calor, etc), compatible con un flushing.
Se le realizó colonoscopia por este motivo, sin encontrar patología. No refiere otra sintomatología
acompañante.
En la exploración física destaca exantema eritematoso en cara y parte anterior de tronco junto con soplo
sistólico II/VI panfocal, y hepatomegalia dura de borde irregular de hasta 4 TD con formación nodular en
parte externa.
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Exantema eritematoso en cara y parte anterior de tronco.

-PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
· Hemograma, Coagulación y Bioquímica normales.
· Ecografía de abdomen completo (incluye renal): Hígado tumoral metastásico. Masa FID de 3 cm.
· TC abdomino-pelvico con contraste: Masa infraumbilical mesentérica e infiltrativa.
· Biopsia con aguja gruesa guiada por TC de metástasis hepática y estudio histológico: Metástasis
de tumor neuroendocrino tipo carcinoide, de probable origen intestinal. (Sinaptofisina,
cromogranina, CD56 y Enolasa positivas).
· Ecocardiograma transtoracico: IM moderada/severa por prolapso del velo posterior.
Engrosamiento de la V. tricúspide que produce un jet deregurgitación moderado/severo.
· Marcadores bioquímicos específicos: 5-Hidroxiindoleacetato 95.4 mg/24h, Cromogranina A
2349.6 ng/mL.
· Octreoscan13-11-2017 (D-Phe1, Tyr3-Octreotide): hallazgos sugestivos de malignidad en
hígado y epi-mesogastrio en relación con viabilidad tumoral de estirpe neuroendocrina con
expresión de receptores de somatostatina.
-EVOLUCIÓN:
El paciente es valorado por Oncología médica que tras resultados de Octreoscan, plantea tratamiento
con análogos de somatostatina (Lanreotida).
En Noviembre de 2017, acude a Urgencias por dolor abdominal y ausencia de deposición, compatible
con cuadro de Oclusión intestinal por isquemia mesentérica secundaria a infiltración tumoral, por lo
que fue intervenido quirurgicamente con resección parcial de intestino.
En Diciembre de 2017, Inicia tratamiento con Lanreotida intravenoso con mala evolución, en control de
Enero de 2018, por fallo hepático con cifras de hiperbilirrubinemia de hasta 30 mg/dl, no siendo
subsidiario de continuar tratamiento activo, por lo que se deriva a Unidad de Cuidados Paliativos para
control sintomático y seguimiento.
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-DIAGNÓSTICO:
Tumor carcinoide de intestino delgado (Masa infraumbilical mesentérica) con hígado metastasico
(Estadio IV).
DISCUSIÓN.
Los tumores neuroendocrinos son tumores relativamente raros. La incidencia de los no
pancreáticos ajustada por edad es de 4,7 por 100.000. Sin embargo, la incidencia ha ido en aumento en
las últimas décadas probablemente debido a un mayor número de estudios endoscópicos y de
radiodiagnóstico. La incidencia varía según el género y la raza. La proporción de incidencia de tumores
entre hombres y mujeres es casi igual (un poco mayor en un hombre). La edad mediana del diagnóstico
es entre 55 y 60.
El síndrome carcinoide ocurre cuando las aminas y los péptidos biológicamente activos ingresan a la
circulación sistémica y escapan del metabolismo de primer paso del hígado (en condiciones normales,
estos productos son inactivados por el hígado). Sin embargo, en casos de metástasis hepáticas, estos
productos se liberan directamente en la circulación sistémica o escapan a la inactivación debido a una
función hepática alterada.
Se liberan alrededor de 40 tipos diferentes de aminas y péptidos biológicamente activos. Los más
comunes son la serotonina, la histamina y las prostaglandinas. La mayoría de los síntomas se deben a la
serotonina, que es un producto del metabolismo del triptófano. Por lo general, solo el 1% del triptófano
en la dieta se convierte en serotonina. Sin embargo, en estos tumores, hasta el 70% del triptófano se
convierte en serotonina. La serotonina experimenta una reacción oxidativa y conduce a la formación de
ácido 5-hidroxi indolacético (5-HIAA) por el aldehído deshidrogenasa, que posteriormente se elimina
en la orina. La serotonina causa un aumento de la motilidad y la secreción del tracto gastrointestinal que
produce diarrea. Como la mayoría del triptófano del cuerpo se desvía a la vía de formación de
serotonina, conduce a una deficiencia de triptófano que es necesaria para la síntesis de niacina, lo que
posteriormente, causa la Pelagra. Las prostaglandinas también median el aumento de la motilidad
intestinal y la secreción de líquido en el tracto gastrointestinal, causando diarrea.
Clínicamente, el síndrome carcinoide incluyen efectos vasodilatadores de aminas biológicamente
activos (Flushing, sibilancias), síntomas gastrointestinales (diarrea, mala absorción), Pelagra
(dermatitis, demencia y diarrea), síntomas cardiacos del lado derecho (enfermedad valvular,
regurgitación mayoría tricúspidea), fatiga y, a veces, deterioro cognitivo. El enrojecimiento es la
presentación más común y ocurre en alrededor del 85% de la paciencia con el síndrome carcinoide. Es
paroxística y se describe como una decoloración de color rosa salmón a rojo oscuro de la piel de la parte
superior del cuerpo, como la cara, el cuello y el tronco superior, que dura entre 30 segundos y 30
minutos. Ocurre espontáneamente, pero también puede precipitarse al comer, beber alcohol, el estrés,
la palpación del hígado y la anestesia. El paciente también puede tener taquicardia, inflamación periorbital y aumento de lagrimeo. La diarrea ocurre en aproximadamente el 80% de los casos. Los
pacientes generalmente describen la diarrea como explosiva, no sanguinolenta y acuosa. Puede ocurrir
hasta 30 veces por día. La diarrea suele ser crónica en el síndrome carcinoide. La diarrea no siempre está
asociada con enrojecimiento. La afectación cardíaca ocurre en hasta 60% a 70% de los pacientes. Puede
causar placas como depósitos de tejido fibroso en el endometrio, las válvulas, las cámaras, las arterias
pulmonar y aórtica. Los pacientes pueden presentar signos y síntomas de insuficiencia cardíaca o
cardiopatía valvular. Por lo general, afecta el lado derecho del corazón, a menos que los tumores
neuroendocrinos estén en los pulmones. El broncoespasmo no es muy común y ocurre en
aproximadamente 10% a 20% de los pacientes con síndrome carcinoide. Se presenta como sibilancias y
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disnea asociada con episodios de rubor. Debido a la vasodilatación prolongada, la erupción violácea
(generalmente en la nariz, el labio superior y el área malar) tiende a aparecer en la última etapa del
síndrome carcinoide. Otras manifestaciones menos comunes incluyen desgaste muscular y obstrucción
ureteral debido a la fibrosis retroperitoneal.
El estudio de diagnóstico del síndrome carcinoide incluye pruebas iniciales para marcadores
bioquímicos seguidos de la localización del tumor con estudios radiográficos y endoscópicos.
-Prueba de marcadores bioquímicos:
La orina de 24 horas para 5-HIAA es la prueba diagnóstica inicial. El 5-HIAA es el producto final del
metabolismo de la serotonina. Esta prueba de orina tiene un 90% de sensibilidad y especificidad. El 5HIAA se correlaciona con la carga tumoral y puede usarse para seguir la respuesta al tratamiento. La
cromogranina A es una glicoproteína secretada por estos tumores que es útil para la detección del
tumor no secretor. Tiene muy buena sensibilidad, pero poca especificidad. Es un marcador excelente
para el seguimiento. La serotonina en sangre generalmente no se recomienda ya que la especificidad de
esta prueba no es confiable. El nivel de plasma 5-HIAA es conveniente pero aún no se ha validado.
-Estudios de localización y estadificación:
Si es positivo para biomarcadores, se pueden obtener varias imágenes de radiodiagnostico y / o
procedimientos endoscópicos para la localización del tumor. Las imágenes radiográficas incluyen
tomografía computarizada, imágenes por resonancia magnética y gammagrafía con receptores de
somatostatina. La TC abdominal es la prueba diagnóstica de elección. Algunos prefieren la RM sobre la
TC debido a una mayor sensibilidad para las metástasis hepáticas. Indio-111 pentetreotida (Octreoscan)
tiene más de 90% de sensibilidad en pacientes sintomáticos y 80% a 90% de sensibilidad en pacientes
asintomáticos. La broncoscopia con biopsia se puede realizar para tumores neuroendocrinos
bronquiales.Desde el punto de vista terapéutico, hay diferentes modalidades que incluyen análogos de
somatostatina, terapia de tratamiento dirigida al hígado, citorreducción quirúrgica para tumores de
grado bajo y etapa temprana y quimioterapia para el tratamiento de tumores poco diferenciados o
síndrome carcinoide refractario. La cirugía juega un papel vital en el tratamiento del síndrome
carcinoide con o sin metástasis. Si es posible, siempre considere la resección quirúrgica del tumor
primario, así como las metástasis ganglionares y hepáticas para reducir la carga tumoral.
Para el tratamiento médico, hay dos análogos de somatostatina disponibles, Octreotide y Lanreotide. La
somatostatina es un péptido de aminoácidos que es una hormona inhibidora, que se sintetiza mediante
células paracrinas localizadas de forma ubicua en todo el tracto gastrointestinal. Inhibe la liberación de
la mayoría de las hormonas gastrointestinales y endocrinas. Alrededor del 80% de estos tumores tienen
receptores de somatostatina. El uso de análogos de la somatostatina inhibe la liberación de aminas
biogénicas, lo que conduce al control de síntomas tales como sofocos y diarrea. Ambos análogos de
somatostatina proporcionan alivio de los síntomas en 50 a 70% de los pacientes y respuesta bioquímica
en 40 a 60% de los pacientes. Muchos estudios han demostrado que Octreotide y Lanreotide también
inhiben la proliferación de células tumorales. Los efectos secundarios más comunes asociados son
náuseas, distensión abdominal y esteatorrea, que se debe a malabsorción pancreática. Suplementar las
enzimas pancreáticas generalmente ayuda a aliviar los síntomas adversos. Debido a la disminución de la
motilidad y la contracción de la vesícula biliar por el efecto inhibidor de la somatostatina, los pacientes
están en riesgo de desarrollar lodo biliar y cálculos biliares, lo que debe discutirse con los pacientes
antes de comenzar la terapia.
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Tratamiento quirúrgico. En pacientes con tumores neuroendocrinos bronquiales con síndrome
carcinoide diagnosticado en una etapa temprana, la resección quirúrgica conduce a la curación
completa del síndrome carcinoide. Los pacientes con metástasis hepáticas quirúrgicamente resecables,
resección quirúrgica o hepatectomía parcial conducen a una mejoría sintomática. En pacientes con gran
carga tumoral y enfermedad ampliamente metastásica, se ha informado que la citorreducción paliativa
o la cirugía de reducción del tumor mejoran los síntomas, la morbilidad y la mortalidad. La
colecistectomía electiva también se puede ofrecer durante la cirugía para prevenir la formación de lodo
biliar y cálculos biliares que pueden ocurrir con la terapia con análogos de la somatostatina. La resección
endoscópica de los tumores neuroendocrinos tempranos gástricos y rectales (menores de 1 cm) puede
conducir a una curación completa del síndrome carcinoide. En pacientes con tumor neuroendocrino
cardíaco con regurgitación tricuspídea grave, el reemplazo de la válvula tricúspide puede mejorar la
mortalidad. Un paciente que no es un candidato quirúrgico pero que tiene una mayor carga tumoral,
especialmente metástasis hepáticas, puede someterse a embolización transarterial hepática
percutánea.
Para un paciente con síntomas refractarios, las siguientes opciones están disponibles:
1. Dosis adicionales de Octreotide de acción corta o dosis más frecuentes de Octreotide de depósito o
Lanreotide.
2. Telotristat: un inhibidor oral de la triptófano hidroxilasa, aprobado recientemente para que el
síndrome carcinoide se use en combinación con análogos de la somatostatina para controlar la diarrea.
3. Interferón: el interferón-alfa puede usarse en un paciente que no responde al análogo de la
somatostatina. El interferón funciona al detener el ciclo celular en las células tumorales, la estimulación
de las células T y la inhibición de la angiogénesis de las células tumorales que conduce a la necrosis
tumoral.
4. Agentes antidiarreicos como loperamida, Lomotil, colestiramina (especialmente para aquellos que
tuvieron cirugía intestinal).
5. Terapia sistémica: la quimioterapia citotóxica más común utilizada en el síndrome carcinoide es el
everolimus, que es un inhibidor de mTOR. Everolimus ha demostrado que mejora los síntomas al
aumentar la excreción de 5-HIAA, pero los estudios no han demostrado una mejoría en la supervivencia
libre de enfermedad.
6. Terapia de radioligandos con receptores de péptidos para administrar radiación dirigida a tumores
que expresan receptores de somatostatina.
CONCLUSIONES.
Los TNE son tumores raros de crecimiento lento y evolución indolora que producen clínica por
exceso de producción hormonal o síntomas locales por crecimiento o invasión. Pueden presentarse
como síndrome carcinoide (enrojecimiento, diarrea, dolor abdominal, sibilancias), que constituye una
sintomatología vaga por lo que representa un diagnóstico complejo. Las pruebas diagnósticas precisas
se diferencian según si hay sintomatología (5-HIAA en orina 24 horas) o en los casos asintomáticos
(pruebas de imagen según localización) que ayudarán a prevenir la enfermedad cardíaca carcinoide, la
obstrucción intestinal y mejorar la calidad de vida y la mortalidad en estos pacientes. En cuanto al
tratamiento se dispone de tratamiento médico (análogos de la somatostatina) o tratamiento
quirúrgico.
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Nadie esperaba que la letalidad llegue al retirar el
catéter
1

1

1

1

A. V Gavilanes Vaca , I. Martínez González , I. Díaz Villalonga , L. Ortiz Evan .
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RESUMEN.
Presentamos el caso de un paciente operado de resección anterior baja por cáncer de recto con
buena respuesta a QT y RT neoadyuvante que en el octavo día postoperatorio es diagnosticado de
dehiscencia de sutura y síndrome de distrés respiratorio mediante TC urgente. Es reingresado en
Unidad de Reanimación de Anestesia requiriendo colocación de catéter venoso central para
administración medicamentosa. A pesar del mal estado inicial, el paciente evoluciona favorablemente y
es trasladado a planta, donde al retirar el catéter venoso central, presenta pérdida súbita del nivel de
conciencia secundaria a una embolia gaseosa diagnosticada en la TC de cráneo. En el control realizado a
las 24 horas se observa importante isquemia cerebral y cerebelosa como complicación de la embolia
gaseosa, lo que empeora el pronóstico del paciente que finalmente fallece.
PALABRAS CLAVE.
Embolia gaseosa cerebral, catéter venoso central, tomografía computarizada de cráneo sin
contraste.
INTRODUCCIÓN.
La entrada de aire en la circulación cerebral arterial o venosa es conocida como embolismo
gaseoso cerebral (EGC) (1). Representa una complicación médica rara que puede llegar a ser letal; a
menudo está relacionada con complicaciones iatrogénicas secundarias a procedimientos invasivos,
como la colocación o retiro de un catéter venoso central, los procedimientos de neurocirugía como la
craniotomía con el paciente sentado, la biopsia pulmonar percutánea, la cirugía cardíaca con bypass
cardiopulmonar, la fístula atrioesofágica y la angiografía, entre otras; siendo las más frecuentes la tres
primeras causas mencionadas (2,3,4).
A continuación presentamos el caso de un paciente con una embolia gaseosa cerebral secundaria al
retiro de un catéter venoso central yugular.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Paciente masculino de 82 años, con antecedentes de HTA, DM, hipoacusia, catarata OI, fractura
de radio distal izquierdo en 2013 (tratado con reducción cerrada y fijación con agujas percutáneas) y
adenocarcinoma de recto estadio cT4A cN1 M0 diagnosticado en 2017, tratado con QT y RT
neoadyuvante con buena respuesta, que ingresa de manera programada para resección anterior baja
laparoscópica programada.
En el octavo día postquirúrgico y a pesar del inicio de antibiótico con amoxicilina/ácido clavulánico
1000/200 mg, el paciente presenta dificultad respiratoria con SO2 88%, distensión y dolor abdominal
generalizado con ruidos hidroaéreos ausentes junto con episodios de febrícula y fiebre de hasta 38°C en
3
los tres días previos al inicio de la clínica. En la analítica presenta leucocitosis de 16 600mil/mm ,
neutrofilia de 92.7%, procalcitonina 0.9 ng/mL y PCR 297.8 mg/L estos dos últimos, con valores en
descenso. Se solicita una tomografía computarizada (TC) de tórax, abdomen y pelvis. En el estudio
torácico (Fig. 1) se identifican áreas de aumento de la atenuación en vidrio deslustrado de disposición
bilateral, predominantemente en campos medios y superiores, con tendencia a la confluencia, sin
derrame pleural asociado, sugestivo de síndrome de distrés respiratorio. En la TC de abdomen y pelvis,
se visualiza neumoperitoneo en espacio subfrénico, hemiabdomen superior y rodeando a la zona de
anastomosis rectosigmoidea, con pequeña cantidad de líquido en espacio presacro, en relación con
dehiscencia de sutura (Fig. 2 y 3).
Con los hallazgos descritos el paciente reingresa en la Unidad de Reanimación de
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Anestesiología con los diagnósticos de síndrome de distrés respiratorio y sepsis de origen abdominal. Se
decide manejo conservador debido a que el paciente porta ileostomía de protección, a la ausencia de
colecciones abdominales y a los valores en descenso de los reactantes de fase aguda y procalcitonina.
Mediante rectoscopia se confirma la dehiscencia de sutura, que se localiza en cara anterolateral
derecha de recto, se coloca sonda Foley y se ancla mediante la insuflación del balón.
Se cambia el tratamiento antibiótico intravenoso a Meropenem 2 gramos cada 8 horas, posteriormente
se añade levofloxacino 500 mg cada 12 horas, linezolid 1200 mg cada 24 horas IV y micafungina 100 mg
cada 24 horas.
En TC de control a los 11 días de su ingreso en REA, se aprecia resolución del neumoperitoneo con
persistencia de la afectación pulmonar y ligero aumento en la cantidad de líquido presacro. El paciente
evoluciona de manera favorable, se mantiene afebril, tolera líquidos y comienza deambulación, por lo
que pasa a planta a cargo de Cirugía General.
Se decide retirar catéter venoso central yugular derecho, tras lo que el paciente presenta pérdida
brusca de conciencia con un GSC de 3 puntos, respiración apneúsica con saturación del 56%. Es
valorado por Unidad de Cuidados Intensivos, que ventilan e intuban al paciente, visualizando en TC de
cráneo urgente, contenido aéreo en el espacio subaracnoideo de predominio frontoparietal bilateral
compatible con embolia gaseosa (Fig. 4).
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En el control tomográfico a las 24 horas, se visualiza desaparición delos signos de embolismo aéreo con
lesiones isquémicas agudas/subagudas en hemisferios cerebrales y cerebelo, con disminución del
calibre de la ACM derecha que sugieren complicación post embolia gaseosa por probables émbolos
distales y vasoespasmo asociado.

El paciente permanece en similar situación neurológica que la de su ingreso en la unidad de cuidados
intensivos, con ausencia de respuesta motora ante estímulos dolorosos. Dada la mala evolución
neurológica se acuerda con la familia realizar limitación de tratamientos de soporte vital. El paciente
fallece posteriormente.
DISCUSIÓN.
La estimación de la incidencia de la embolia gaseosa cerebral puede ser difícil debido a su
variada etiología. Se ha reportado una incidencia del 0.13% de EGC secundaria a la manipulación de un
catéter venoso central (4).
En el caso de embolismo gaseoso de origen venoso, el aire puede alcanzar la circulación arterial a través
de un shunt cardíaco derecho-izquierdo, como en el caso de un foramen oval permeable o de una
marformación arterio-venosa pulmonar. La presencia de un shunt no es indispensable para que el aire
venoso alcance la circulación arterial; más de 1.5 a 3 mL/Kg de aire puede exceder la capacidad de
filtrado de los pulmones, atravesar los capilares y alcanzar la circulación arterial (4,5). Se ha observado
además que el aire que entra a la vena cava superior a través de un catéter venoso central, puede
ascender de manera retrógrada contra el flujo sanguíneo cerebral en función del tamaño de la burbuja,
diámetro venoso y gasto cardíaco (3,5). En nuestro paciente, la probabilidad de paso de aire por una vía
retrógrada es mayor que por la vía paradójica (shunt), ya que se descartó la presencia de anomalías
septales mediante ecocardiograma.
Cuando el aire entra directamente por vía arterial y alcanza el cerebro, apenas 2mL pueden llegar a ser
letales. Los émbolos gaseosos en la circulación arterial cerebral ocasionan daño por el bloqueo
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mecánico de pequeñas arterias o por la activación de una respuesta inflamatoria que provoca daño
endotelial; estas alteraciones pueden desencadenar un ictus isquémico. También se puede desarrollar
edema cerebral (5).
La presentación clínica suele ser súbita y depende del volumen de aire introducido y del destino final del
émbolo gaseoso. De esta manera, puede presentarse únicamente como un déficit neurológico focal o
como una disminución del estado de conciencia y coma. En ocasiones, puede asociarse con disfunción
cardiovascular o respiratoria severa (2,4,5).
El aire tiene una predilección por el compartimento supratentorial, sobre todo por el hemisferio
derecho, debido a que el tronco braquiocefálico es la primera rama mayor de la aorta. La posición del
paciente afecta la distribución del aire; en posición erguida la mayoría de émbolos se localizan en
lóbulos parietales y occipitales. Los émbolos en la circulación posterior aparecen en pacientes en prono,
debido al flujo preferencial hacia la arteria vertebral derecha (3).
La técnica de elección para el diagnóstico de EGC es la TC sin contraste precoz, ya que permite visualizar
directamente los émbolos gaseosos dentro de los vasos sanguíneos corticales, que se presentan como
hipodensidades pequeñas, redondeadas o curvilíneas cercanas a los surcos corticales. Posteriormente,
el aire se reabsorbe con rapidez en la circulación general (3).
Las causas potenciales de falsos negativos que disminuyen la sensibilidad de la TC incluyen la no
visualización de pequeña cantidad de aire que puede ser clínicamente significativo, la reabsorción del
aire antes de la TC y la interpretación errónea de imágenes con valores de atenuación en el rango del
aire como grasa. El uso de cortes de grosor igual o inferior a los 5mm, la visualización del estudio con
ventana pulmonar y la comparación con el aire de los senos paranasales pueden aumentar la precisión a
la hora de informar una TC en un paciente con ECG (3).
La secuencia T2 * de la RM puede ser de utilidad, ya que los émbolos gaseosos se muestran como focos
de hipointensidad debido a los artefactos de susceptibilidad ocasionados por el aire (3).
Ante la sospecha de embolismo gaseoso cerebral, se debe identificar rápidamente la fuente de entrada
de aire para prevenir el paso de mayor volumen. La administración de oxigenoterapia al 100% tiene la
finalidad de reducir el tamaño de las burbujas y asistir el distrés respiratorio. Los líquidos intravenosos
incrementan la presión venosa y evitan la entrada de más aire en la circulación sanguínea (4). La
administración de oxígeno hiperbárico mejora la oxigenación de los tejidos isquémicos y resuelve la
oclusión vascular mecánica debido a que se acelera la reabsorción de nitrógeno y disminuye el tamaño
de las burbujas embolizadas, debe administrarse en el caso de que esté disponible (3,4). El tratamiento
de soporte, uso de drogas vasoactivas y el ingreso en la unidad de cuidados intensivos es
indispensable (4).
El pronóstico mejora en función de la administración de oxígeno hiperbárico, a mayor precocidad,
mejores resultados; sin embargo de acuerdo a varios estudios, la mayoría de los casos de embolismo
gaseoso relacionados con catéteres venosos centrales suelen presentar una recuperación pobre (2,4).
Algunos factores que sugieren resultados desfavorables en pacientes con EGC secundario a la
manipulación de catéteres venosos son la edad adulta (ancianos), la disposición giriforme de gas en el
cerebro, la alteración en el estado de conciencia y la hemiparesia (2).
Aunque la EGC es poco frecuente, se pueden emplear algunas medidas que reducen el riesgo de su
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aparición. En el caso de procedimientos neuroquirúrgicos, la monitorización de émbolos aéreos con
ecocardiografía en combinación con un catéter venoso central para aspiración de aire puede ayudar a
prevenir la EGC. Evitar el uso de óxido nítrico, puesto que puede empeorar una EGC. Los pacientes con
ventilación mecánica deben tener presiones mínimas para reducir el riesgo de barotrauma. La
manipulación de catéteres venosos centrales debe realizarse en posición de Trendelenburg con el
paciente en Valsalva o exhalando. Otros métodos incluyen el tratamiento de la hipovolemia antes de un
procedimiento y la oclusión de la luz de un catéter durante su inserción (4).
CONCLUSIONES
- La embolia gaseosa cerebral es una entidad poco frecuente, pero cuando aparece suele ser letal,
como en el caso de nuestro paciente que además presentaba factores de riesgo relacionados
con mal pronóstico como una edad avanzada, pérdida súbita del nivel de conciencia que suele
estar relacionado con un volumen importante de aire en la circulación sanguínea y distribución
cerebral del aire de manera giriforme.
-

Aunque la manipulación de accesos venosos centrales suele ser un procedimiento común en el
día a día, debe realizarse siempre con precaución para evitar complicaciones severas como la
EGC.
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Implicaciones anestésicas de la mastocitosis sistémica
en paciente con alergia polimedicamentosa
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RESUMEN.
Las mastocitosis son un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por la
proliferación de mastocitos o células cebadas, y su posterior acumulación en uno o varios tejidos u
órganos. Existen 2 formas, la cutánea (o urticaria pigmentosa) y la sistémica.
Existen determinadas situaciones y fármacos de uso frecuente en anestesia que pueden provocar una
degranulación excesiva mastocitaria, y desencadenar una reacción anafiláctica, poniendo en peligro la
vida del paciente. Por ello, el manejo anestésico de estos pacientes es complicado, y debe ser llevado a
cabo de forma cauta y meticulosa.
PALABRAS CLAVE.
Mastocitosis sistémica, anestesia, manejo anestésico, fármacos histamino liberadores.
INTRODUCCIÓN.
La mastocitosis es un conjunto de alteraciones ocasionadas por la presencia en sangre de un
número anormal de células llamadas mastocitos, que se encuentran en situación normal en nuestro
medio y que tienen como misión participar en las reacciones inflamatorias e inmunológicas del mismo.
Existen 2 formas, la forma cutánea (o urticaria pigmentosa) y la forma sistémica. Cuando hay evidencia
de afectación de un tejido-órgano distinto a la piel se denomina mastocitosis sistémica (MS) 1. El
diagnóstico se basa en una correcta anamnesis y exploración física, y la confirmación se realiza
mediante estudio histológico 2.
Los mastocitos contienen en su citoplasma diversos gránulos con histamina 3 y otras sustancias químicas
que, cuando se liberan al tejido que las rodea, provocan reacciones que incluyen la dilatación capilar,
edema e inflamación o prurito.

SELECCIONADOS

86

V Jornada de Divulgación Científica

Cuando se produce una degranulación mastocitaria, los mediadores liberados a través del sistema de
complemento o a través de la inmunoglobulina E actúan sobre los órganos dianas (corazón, vasos, piel,
pulmón), pudiendo dar lugar a trastornos cardíacos, hemodinámicos y metabólicos similares a los
observados en una reacción anafiláctica.
La anestesia general representa, por tanto, un riesgo evidente para este tipo de pacientes, y es
importante conocer las sustancias que pueden favorecer una degranulación mastocitaria o una
liberación importante de histamina.
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Mujer, 49 años, antecedentes personales de alergia polimedicamentosa (fundamentalmente a
anti inflamatorios no esteroideos, sufriendo un shock anafiláctico por Diclofenaco). Programada para
realización de una colecistectomía abierta a causa de colelitiasis sintomática no asociada a colecistitis.
Enfermedades médicas: mastocitosis sistémica, dislipemia, meningitis infantil, portadora de virus de la
hepatitis B (VHB), osteopenia lumbar. Fumadora de 12 cigarros/día.
Intervenciones quirúrgicas: artrodesis T12-L1 por aplastamiento vertebral, realizada con anestesia
general sin reporte de incidencias.
Exploración física: Peso 85 kg, Altura 155 cm, Índice de masa corporal 35.
La paciente es derivada a la consulta de pre anestesia, donde es informada de los riesgos que conlleva
anestesiar a una paciente con MS.
Se realiza evaluación de la vía aérea (no se objetivan predictores anatomo-clínicos de ventilación ni de
intubación difícil, laringoscopia en cirugía previa con clasificación cormack-lehane I/IV).
Las pruebas complementarias se hallan dentro de la normalidad. Recibe el apto, con puntuación en
escala ASA de 3.
Se establecen una serie de recomendaciones a seguir: ayuno mayor a 8 horas, mantener medicación
habitual (cromoglicato disódico, levoceritizina y dexametasona). Se realizará pre medicación con
benzodiacepinas para reducir ansiedad preoperatoria (lorazepam la noche de antes de la intervención y
midazolan previo al inicio), corticoides (dexametasona bolo de 20 miligramos (mg)), antihistamínicos
(ranitidina 50 mg y polaramine 5 mg) y, por último, singulair 10 mg por vía oral antes y la mañana de la
intervención (antagonista del receptor de leucotrienos), para disminuir posibles reacciones alérgicas.
Tras cumplimentar de forma correcta la pre medicación, la paciente pasa a quirófano, donde se lleva a
cabo una monitorización estándar básica con pulsioximetría, electrocardiograma (EKG), presión arterial
no invasiva (PANI) y capnografía.
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Se realiza inducción intravenosa estándar con fentanilo a 3 microgramos (mcg) / kilo (kg), propofol a 2
mg/kg y rocuronio a 0.6 mg/kg tras comprobar adecuada ventilación con mascarilla facial. Tras objetivar
adecuada relajación neuromuscular (recuento mediante train of four o TOF de 0%), procedemos a la
intubación endotraqueal con tubo flexometálico 7, sin incidencias (Cormack-Lehane I/IV).
El manteniendo anestésico se lleva a cabo con sevofluorano para obtener una concentración alveolar
mínima (CAM) de 0.7, remifentanilo en perfusión continua (0.05-0.2 mcg/kg/min) y bolos de rocuronio
0.2 mg/kg si TOF ≥1.
Cubrimos a la paciente con manta térmica conectada a convector de aire caliente ajustando la
temperatura a 37º. La intervención transcurre sin incidencias. Debido a las múltiples alergias que
presenta la paciente, decidimos administrar como analgesia de rescate paracetamol 1 gramo, parecoxib
40 mg y un bolo de 2 mcg/kg de peso de fentanilo, junto a la profilaxis de náuseas y vómitos
postoperatorios con ondansetrón.
Además, se realiza un bloqueo ecoguiado del plano transverso del abdomen (TAP), en su abordaje a
nivel subcostal, con ropivacaina a 0,375%, introduciendo 20 mililitros de anestésico entre el músculo
recto del abdomen y el músculo transverso.
La educción se lleva a cabo sin incidencias. La paciente ingresa en unidad de Reanimación bajo los
efectos residuales de la anestesia general, estable hemodinámicamente, en ventilación espontánea,
con una puntuación en la escala visual analógica (EVA) de 1, y puntuación de 10 en escala de Aldrete.
DISCUSIÓN.
Como hemos dicho anteriormente, la MS es una enfermedad poco frecuente que se caracteriza
por producir episodios de prurito intenso secundarios a la degranulación de los mastocitos frente a
múltiples y variados estímulos. Al tratar con pacientes afectados de esta enfermedad, el anestesiólogo
debe estar preparado y alerta porque, en ocasiones, la degranulación puede llegar a desencadenar una
verdadera reacción anafiláctica 4.
En nuestro caso, se informó detalladamente a la paciente de las implicaciones que su enfermedad tenía
sobre el manejo de la anestesia y la analgesia (especialmente por sus múltiples alergias a anti
inflamatorios no esteroideos), y del tratamiento que se instauraría en caso de que apareciese alguna
complicación.
Como normas generales, en todo paciente afecto de MS, hay que evitar estímulos desencadenantes
como el frío, el esfuerzo físico o la fricción.
Los estados de hiperansiedad favorecen la liberación de histamina, por lo que se recomienda una pre
medicación adecuada con benzodiacepinas. Debe comenzar la noche antes y la misma mañana de la
cirugía (así lo indicamos en las pautas a seguir en la consulta pre anestésica).
Antihistamínicos y corticoides: La administración de antihistamínicos tipo 1 y tipo 2 se ha demostrado
que es capaz de disminuir significativamente la taquicardia, bradicardia, hipotensión arterial,
respuestas cutáneas e incluso la disminución del pH gástrico, inducidos todo ellos por la liberación de
5
histamina . Los corticoides disminuyen el riesgo de degranulación mastocitaria en respuesta al estrés y
a la broncoconstricción 6.
Los relajantes neuromusculares son responsables de la mayor incidencia de reacciones alérgicas por
histaminoliberación (60%). Dentro del grupo de los no despolarizantes, los más histaminoliberadores
son atracurio, vecuronio y pancuronio. En cuanto a los relajantes despolarizantes, la succinilcolina
queda desconsejada por provocar liberación de histamina de los mastocitos. Como reversor de elección
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se presenta la neostigmina. Aún no existen estudios con sugammadex y mastocitosis. Nosotros nos
decantamos por el rocuronio.
En cuanto a analgésicos, el menos histaminoliberador es el paracetamol, siendo los que más los anti
inflamatorios no esteroideos (AINEs) derivados propiónicos.
El uso de la morfina está formalmente contraindicado por su elevado poder histaminoliberador y, por
esta misma razón, todos los opiáceos se pueden descartar, aunque en la práctica hay experiencias
positivas con varios de ellos 7. Los derivados mórficos menos histaminoliberadores son fentanilo,
alfentanilo y remifentanilo.
Debido a las múltiples alergias que presentaba la paciente, nos decantamos por analgesia multimodal
postoperatoria, asociando analgesia endovenosa con paracetamol, fentanilo y parecoxib (inhibidor
selectivo de la ciclooxigeneasa 2, que en pruebas de sensibilización no había generado reacción en la
paciente y era bien tolerado) y una técnica locorregional.
Varios trabajos 8,9, coinciden en recomendar, siempre que sea posible, técnicas locorregionales. Sin
embargo, se requiere elevada dosis de anestésico intratecal para alcanzar un nivel metamérico
suficiente como para conseguir analgesia adecuada en una colecistectomía. Una opción hubiera sido
implantar un catéter epidural torácico bajo (T8-T10), tal vez difícil de colocar debido a la artrodesis que
portaba la paciente. Nosotros nos decantamos por realizar, para analgesia postoperatoria, un bloqueo
del plano transverso del abdomen (TAP) a nivel subcostal (figura 1) con anestésico local (AL) y ecoguiado
(figura 2). Potencialmente la inyección de AL a este nivel proporciona analgesia de piel, músculos y
peritoneo parietal desde T7 a L1, ya que bloquea las terminaciones neuronales aferentes de la pared
abdominal 10,11.

Figura 1. Abordaje subcostal del TAP. Referencias anatómicas
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Figura 2. Imágenes ecográficas de los distintos planos de abordaje a nivel del margen subcostal. T (musculo transverso), R (recto
anterior), A (aponeurosis del recto anterior), E (oblicuo externo), I (oblicuo interno), SC (tejido subcutáneo). Nuestra punción fue
realizada en la intersección de la imagen 2 y 3, en la zona señalada con la flecha en la imagen 3.

No hay que olvidar que, de los anestésicos locales, deben emplearse derivados de tipo amida debido al
mayor potencial alérgico para el grupo éster (puede haber sensibilidad cruzada dentro de cada grupo).
Otras sustancias a evitar en este tipo de pacientes son los coloides (elevada tasa de reacciones alérgicas,
sobre todo los almidones de primera y segunda generación), antibióticos como vancomicina,
polimixina, quinolonas y colistina (son los más liberadores de histamina).
El hipnótico menos histamino liberador es el etomidato. Es importante conseguir un plano anestésico
profundo, consiguiendo así que estímulos como dolor o tracción de mesentéreo puedan generar
degranulación mastocitaria.
CONCLUSIONES.
- Debido a la fisiopatología de la MS, es importante el conocimiento de aquellos fármacos que
favorecen la liberación de histamina, ya que están formalmente contraindicados.
- Las consecuencias de una degranulación mastocitaria masiva pueden llegar a ser letales (shock
anafiláctico), y debemos estar preparados para afrontarlas.
- Es fundamental una valoración anestésica exhaustiva y una premedicación adecuada de estos
pacientes de cara a una intervención quirúrgica, empleando fármacos como benzodiacepinas,
anti histamínicos tipo 1 y 2, corticoides, y antagonistas de receptores de los leucotrienos.
- Las técnicas anestésicas locorregionales son de elección y un pilar fundamental en el manejo de
este tipo de pacientes.
- En caso de necesidad de una anestesia general, el uso de hipnóticos como propofol o etomidato,
opioides como fentanilo y remifentanilo, y relajantes neuromusculares como el rocuronio, ha
sido reportado en múltiples casos sin generar efectos adversos.
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Taquicardia ventricular en paciente con Síndrome de
Holt-Oram
AI. Fernández Chamorro; JJ. Gómez-Barrado; B. Roque Rodríguez.
Servicio de Cardiología, Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres (Cáceres).

RESUMEN.
Una taquicardia ventricular representa una situación de gravedad, y constituye una de las principales
causas de muerte súbita. Existe en amplio abanico de desencadenantes, entre de los cuales, las
alteraciones cardiológicas previas del paciente también marcan un aspecto clave.
Presentamos el caso de una paciente de 27 años con un síndrome de Holt-Oram intervenida de una
comunicación interauricular (CIA) que presentó una taquicardia ventricular monomorfa sostenida cuya
causa primaria no se pudo determinar con certeza dado que se daban varias situaciones clínicas capaces
de precipitar la arritmia, como el efecto proarrítmico de la flecainida, el alargamiento del QT por
determinados fármacos como la Denvelafaxina y la Cinitaprida, o la hipopotasemia.
PALABRAS CLAVE.
Taquicardia ventricular monomorfa sostenida; comunicación interauricular; síndrome de HoltOram, proarritmia; alargamiento del intervalo QT.
INTRODUCCIÓN.
El síndrome de Holt-Oram consiste en una anomalía genética que tiene como resultado
alteraciones en las extremidades superiores junto con anomalías cardíacas, siendo la más frecuente la
comunicación interauricular. Presentamos el caso de una paciente portadora de dicha alteración que
desarrolló una taquicardia ventricular. La presencia de una cardiopatía estructural es un factor a tener
en cuenta en este tipo de arritmias; así como el tratamiento con determinados fármacos antiarrítmicos
como la flecainida; fármacos que pueden alargar el QT como la Denvelafaxina y la Cinitaprida; y las
alteraciones iónicas, como una situación de hipopotasmia. En nuestro caso se da la coexistencia
temporal de todos estos posibles desencadenantes de la taquicardia.
DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO.
Mujer de 27 años con un síndome de Holt-Oram (síndrome mano-corazón) que ingresa por una
taquicardia rítmica de QRS ancho a 230 lpm.
En 2011 había sido intervenida por una CIA tipo ostium secundum que previamente se había tratado de
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forma percutánea con dispositivo de cierre autoexpandible tipo Amplazter pero que debido a la
migración del dispositivo requirió finalmente intervención quirúrgica y reparación con parche
pericárdico autólogo; en el postoperatorio desarrolló un derrame pericárdico con taponamiento clínico
que precisó la realización de una ventana pericárdica. Asimismo presentaba una dilatación de cavidades
derechas con disfunción sitólica ligera del ventrículo derecho y refería episodios de hinchazón
abdominal para los que tomaba 2 comprimidos de furosemida diarios.
Anteriormente había presentado otros dos episodios de palpitaciones en relación con taquiarritmias de
tipo fibrilación auricular, flutter auricular y taquicardia auricular que fueron ablacionados en dos
ocasiones por recurrencias de los mismos.
También presentaba como antecedentes personales psiquiátricos un trastorno alimentario, un
trastorno adaptativo y un intento de autolisis en tratamiento con con Desvenlafaxina y Lorazepam.
Además estaba en tratamiento con Rizatriptán por migrañas con aura y con Cinitaprida por reflujo
gastroesofágico.
Cuando fue derivada por la taquicardia en la tira de ritmo realizada por el 112 se objetivaba una
taquicardia rítmica de QRS ancho a 230 lpm con buena tolerancia hemodinámica. Posteriormente
durante el ingreso, en electrocardiogramas sucesivos, se observaba un alargamiento progresivo del
intervalo QT con un QT corregido de 589ms. En su ingreso en UCI, se trató con una infusión de
procainamida, fármaco con el cual realizó episodios de bradicardia, por lo que tuvo que ser retirada, y
posteriormente presentó otros 5 episodios Taquicardia ventricular monomorfa no sostenida de QRS
ancho a 145 lpm, con morfología de bloqueo de rama izquierda.
En el momento de la TV la paciente se encontraba con aceptable tolerancia clínica y hemodinámica con
tensiones de 105/65 mm de Hg.

Figura 1.- Tira de ritmo que muestra una taquicardia ventricular sostenida de QRS ancho a 230 lpm.
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Figura 2.- Electrocardiograma de 12 derivaciones a 150 lpm. Se puede observar una taquicardia auricular, donde aparece una
extrasístole ventricular con una morfología igual que la taquicardia de bloqueo de rama izquierda. Además se observa un
alargamiento del QT, con un QTc de 589ms.

Figura 3.- Electrocardiograma de 12 derivaciones con taquicardia ventricular monomorfa no sostenida de QRS ancho a 145 lpm.

Los análisis mostraron un hemograma normal y Troponina T: 8.92 ng/mL; Glucosa: 81 mg/dL;
Creatinina: 0.75 mg/dL; Potasio: 2.75 mEq/L; Sodio: 138 mEq/L y Pro-BNP: 450.3 pg/ml. La radiografía
de tórax mostraba una cardiomegalia, con campos pulmonares normales y alambres de esternotomía
media.
El ecocardiograma mostró una CIA de tipo osmium secundum intervenida con parche competente y una
disfunción ligera biventricular con dilatación de la aurícula derecha y sin datos de hipertensión
pulmonar. En el ecocardiograma transesofágico se observó una orejuela auricular izquierda libre de
trombos con un septo interauricular íntegro.
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Figura 4 .- Imagen tomada de ecocardiografía donde se muestra una dilatación de la aurícula derecha.

La RMN cardíaca presentaba una AD severamente dilatada con una discinesia del septo interventricular,
con FEVI del 47% y FEVD del 46%; no se observó cortocircuito auricular ni focos de realce tardíos
sugerentes de fibrosis miocárdica ni defectos de perfusión en reposo.
En el estudio electrofisiológico se realizó un protocolo de inducción ventricular en el que hubo una
ausencia de inducibilidad de taquicardias ventriculares, pero se observó una macrorentrada auricular
derecha en relación con el parche situado en el septo post- quirúrgico.
La causa de la taquicardia ventricular es difícil de establecer. Una posible causa sería el efecto
proarritmico de la Flecainada y el efecto de otros fármacos que la paciente tomaba capaces de
prolongar el interalo QT como la Desvenlafaxina y la Cinitaprida; además al ingreso se constató una
hipopotasemia moderada en probable relación con la toma de diuréticos de asa, que como se sabe es
una causa importante de arritmias.
La paciente fue dada de alta en tratamiento con Bisoprolol, Sertralina y Omeprazol y derivada a la
consulta de arritmias para la ablación de la taquicardia auricular macrorentrante.
Un mes después en la revisión en consultas de cardiología la paciente permanece estable y no ha vuelto
a presentar sintomatología.
DISCUSIÓN.
El síndrome de Holt-Oram se caracteriza por la asociación de anomalías esqueléticas en las
extremidades superiores junto con alteraciones cardiovasculares. La causa es una mutación en el gen
TBX5, localizado en el cromosoma 12, que codifica una proteína implicada en la regulación del
desarrollo prenatal de los huesos de los brazos y manos así como en la división de las cuatro cámaras del
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corazón. Casi el 100% de los afectados presenta alteraciones en las extremidades superiores, siendo la
más frecuente la de los pulgares; mientras que la afectación cardíaca aparece en el 75% de los
diagnosticados, siendo lo más característco la CIA de tipo ostium secundum (1). Presenta una herencia
autosómica dominante y no existe correlación entre las manifestaciones esqueléticas y las
manifestaciones cardíacas (2).

Figura 5.- Manifestaciones clíncas de las manos en los pacientes con síndrome de Holt-oram; pulgares digitalizados, hipoplasia de las
eminencias tenares identificadas como defectos preaxiales del eje radial. (3)

La paciente de nuestro caso clínico presentaba alteraciones en extremidades superiores y estaba
intervenida de CIA varios años antes y mostraba además dilatación de cavidades derechas con FEVD
ligeramente deprimida y probablemente insuficiencia cardíaca derecha ya que refería la toma habitual
de diuréticos de asa por hinchazón abdominal. Cuando se realizan procedimientos intervencionistas,
como puede ser el cierre de una CIA de forma percutánea o quirúrgica, se pueden producir zonas de
fibrosis en el tejido miocárdico capaces de formar circuitos de macrorrentrada, que a su vez pueden ser
fuentes potenciales de focos arritmogénicos (4). En el EEF realizado a la paciente se detectó una macroentrada auricular derecha en relación con el parche situado en el septo post-quirúrgico, pero no se pudo
inducir la taquicardia ventricular. La RM demostró la ausencia de fibrosis miocárdica que sabemos que
favorece las reentradas y podría ser una causa potencial de taquicardia ventricular.
Tras descartar posibles causas eléctrofisiológicas y anatómicas, se deben tener en cuenta posibles
causas secundarias a alteraciones iónicas y/o fármacos.
La paciente tomaba flecainida para prevenir las arritmias auriculares, la cual tiene un conocido efecto
pro-arrítmico. La flecainida prolonga el intervalo QT y amplia el complejo QRS en un 12-20%. El
desarrollo de proarritmias es una reacción adversa frecuente (>1/1000 y <1/10), lo cual es más
frecuente en pacientes con cardiopatía estructural como es el caso que nos ocupa (5).
Por otro lado las alteraciones iónicas (K+, Mg+, Ca2+) pueden desencadenar tanto taquicardias
ventriculares monomorfas como polimorfas. En el momento del ingreso la paciente presentaba unos
niveles de potasio de 2.75 mEq/L (valores de normalidad entre 3.5-4.5 mEq/L)
La paciente también estaba en tratamiento con Cinitaprida y Desvenlafaxina. Ambos fármacos pueden
interferir con las corrientes iónicas repolarizantes ocasionando un síndrome del QT largo adquirido que
puede desencadenar una taquicardia ventricular; si bien es cierto que en la mayoría de los casos estas
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alteraciones iónicas se presentan como una taquicardia ventricular de tipo “torsades de pointes” en las
que los QRS son polimórficos (6). No obstante, en electrocardiogramas iniciales se había demostrado
un intervalo QT prolongado, por lo que a pesar de no ser lo más frecuente, no podemos descartar el
tratamiento con estos fármacos como la posible causa desencadenante.
CONCLUSIONES.
Las posibles causas de Taquicardia ventricular en esta paciente con cardiopatía de base pueden
ser múltiples, sin poder llegar a concluir cuál fue la causa primaria desencadenante de la arritmia; dado
que múltiples agentes causales coexisten en el mismo intervalo de tiempo y son capaces de precipitar la
misma. Debido a la morfología de la taquicardia el tratamiento con flecainida y la hipopotasemia serían
las más probables, sin embargo tampoco se podría descartar que hubiese sido inducida por el
tratamiento con Desvenlafaxina o con Cinitaprida, puesto que aunque lo más frecuente es que den una
taquicardia polimórfica, también pueden ocasionar taquicardias monomórficas.
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Anemia hemolítica de grandes vasos. A propósito de un
caso
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Servicio de Medicina Interna.
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Servicio de Hematología.
Hospital Virgen del Puerto de Plasencia (Cáceres).

RESUMEN.
Las anemias hemolíticas se producen por una destrucción prematura y anómala de los
eritrocitos. Presentamos el caso de un hombre de 68 años que ingresa por anemia, y finalmente fue
diagnosticado de anemia hemolítica mecánica. El objetivo de este trabajo es revisar la fisiopatología de
las anemias hemolíticas, así como su clínica, diagnóstico diferencial y opciones terapéuticas
disponibles.
PALABRAS CLAVE.
Anemia, hemólisis, prótesis valvular.
INTRODUCCIÓN.
La hemólisis es consecuencia de una alteración intrínseca o extrínseca al hematíe, que implica la
disminución de la vida media eritrocitaria. Los factores que pueden originar la hemólisis son muy
variados. En el proceso diagnóstico de las anemias hemolíticas debemos responder a tres cuestiones
fundamentales: ¿es una anemia hemolítica?, ¿se trata de hemólisis extravascular o intravascular? y, por
1
último, ¿cuál es la causa de dicha hemolisis?
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Presentamos el caso de un hombre de 68 años, que ingresó en el Servicio de Medicina Interna de
nuestro hospital para estudio de anemia. El paciente acudió a Urgencias por presentar orinas colúricas
autolimitadas tras esfuerzos físicos, así como sangrado gingival ocasional.
Entre los antecedentes médicos destacaban: prótesis mitroaórtica metálica (más de 15 años),
fibrilación auricular, cardiopatía isquémica y dislipemia.
En la exploración física, se detectó palidez cutáneo-mucosa y una lesión en la región perianal
compatible con hemorroides externas, sin signos de sangrado. En la auscultación cardíaca se comprobó
la presencia de arritmia con clic valvular y leve soplo sistólico.
En el hemograma se evidenció una anemia macrocítica con anisocitosis (hemoglobina 85 g/L, volumen
corpuscular medio o VCM de 106 fl, amplitud de distribución reticulocitaria de 25.4%), regenerativa
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(298 x 10e9/L reticulocitos), con resto de series hematológicas normales. El paciente se encontraba
correctamente anticoagulado. En la extensión de sangre periférica, se observaba una marcada
anisocitosis con múltiples esquistocitos y queratinocitos.
En la bioquímica, destacaba elevación de lactato deshidrogenasa (LDH 1914 UI/L) y bilirrubina total 1.73
mg/dl (directa 0.8 mg/dl), con perfil férrico y renal normal.
La radiografía de tórax mostraba cardiomegalia, con prótesis valvulares normoposicionadas, y
atelectasia laminar en lóbulo inferior izquierdo pulmonar.
En el electrocardiograma, se objetivó fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada, sin
otras alteraciones. En la ecocardiografía transtorácica y transesofágica, se constató disfunción valvular
protésica mitral con fuga paravalvular e insuficiencia moderada.
Durante el ingreso, se realizó test de Coombs (prueba de antiglobulina) directo e indirecto, siendo
ambos negativos.
Se analizó sangre oculta en heces (resultado positivo), y en la colonoscopia se objetivó la presencia de
hemorroides internas grado III-IV/IV, sin datos de sangrado.
Con datos de hemólisis franca pero no inmune, ni aparentemente farmacológica, el paciente se
diagnosticó de anemia hemolítica de grandes vasos, en el contexto de disfunción valvular protésica, con
buena respuesta medular. Por tanto, se procedió a la reparación de la fuga paravalvular mediante
pegamento biológico quirúrgico, y en el seguimiento posterior por Cardiología se comprobó la ausencia
de fuga mediante ecocardioscopia.
La anemia por la cual el paciente estaba ingresado para estudio fue resuelta.
DISCUSIÓN.
Las anemias hemolíticas se producen por una destrucción prematura y no fisiológica de los
eritrocitos. Los signos indirectos de la destrucción eritrocitaria son: aumento de la bilirrubina (a
expensas de indirecta o no conjugada), aumento de LDH, disminución de haptoglobina y hemopexina y,
en función de la intensidad de la hemólisis, hemoglobinemia y hemoglobinuria con hemosiderinuria.
La anemia suele ser normocítica o macrocítica, y normocrómica, con aumento de los reticulocitos en
2
sangre periférica.
Aunque las causas de hemólisis pueden ser muy diversas, las anemias hemolíticas se suelen clasificar en
corpusculares (debidas a un defecto eritrocitario, metabólico o estructural) o extracorpusculares
(secundarias a alteraciones extrínsecas a los eritrocitos), y desde el punto de vista fisiopatológico, la
destrucción eritrocitaria pueden ser extravascular (producida por el sistema mononuclear fagocítico bazo, hígado y médula ósea) o intravascular (en la circulación sanguínea).
La hemólisis intravascular tiene lugar cuando la membrana celular ha sido dañada por diferentes
mecanismos (fenómenos autoinmunitarios, traumatismo directo, cizallamiento, toxinas, picadura de
serpientes venenosas). La liberación de hemoglobina en plasma (hemoglobinemia) se produce cuando
la cantidad de esta supera su capacidad de unión a la proteína plasmática transportadora, la
haptoglobina. La hemoglobinuria se produce cuando los túbulos renales no son capaces de reabsorber
la gran cantidad de hemoglobina libre. Del hierro liberado tras la destrucción de la hemoglobina, parte
es reutilizado, y parte alcanza la orina cuando se descaman las células tubulares.
En cuanto a la clínica, puede producirse síndrome anémico, orinas colúricas, ictericia, fiebre, malestar
general, dolor abdominal...
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Figura 1. Algoritmo diagnóstico de las anemias hemolíticas no inmunes.

Ante la sospecha clínica y los primeros datos sugestivos de hemólisis, el proceso diagnóstico se planteó
de la siguiente manera, tras confirmar que la primera prueba diagnóstica que se debe realizar (test de
antiglobulina directa o test de Coombs directo) fue negativa (figura 1):
- Al descartar etiología inmune, el frotis sanguíneo es fundamental, pues aporta datos
relevantes que pueden sugerir causas sistémicas (hepatopatías, hiperesplenismo…) cuando es
inespecífico, o causas concretas, cuando hay alteraciones específicas.
- La recogida de los antecedentes personales y familiares en la historia clínica ayuda a distinguir
causas congénitas, como membranopatías, hemoglobinopatías y enzimopatías; de adquiridas.
- En nuestro caso, el frotis morfológicamente no orientaba a alteraciones familiares, y la historia
clínica tampoco lo sugería. Descartamos exposición a tóxicos y venenos de serpientes, así como
metabolopatías y procesos infecciosos.
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- Ante la presencia en el frotis de esquistocitos, con VCM bajo y anisocitosis nos orientaba a la
fragmentación eritrocitaria por hemólisis mecánica. Este fenómeno, puede originarse en distintas
localizaciones:
·
Fuera del vaso, como impactos del esqueleto (p.ej. hemoglobinuria de la marcha, golpes de
karate).
·
Dentro del corazón a través de un gradiente de presión, como en la estenosis aórtica calcificada o
por prótesis valvular aórtica defectuosa.
·
En las arteriolas, como en hipertensión grave, algunos tumores malignos o panarteritis nodosa
(PAN).
·

En arteriolas terminales, a menudo a través de depósitos de fibrina, como en la PTT y la CID.3

- Existen dos formas fundamentales de hemólisis mecánica o traumática:
Anemia hemolítica microangiopática o de vaso pequeño: es un proceso caracterizado
§
por la formación de agregados plaquetarios intravasculares que provocan la disminución del flujo
sanguíneo, provocando complicaciones isquémicas a nivel renal y neurológico, trombocitopenia por
consumo y anemia hemolítica debido a la destrucción de los hematíes a su paso. Incluye enfermedades
como: síndrome de HELLP (del inglés, hemolysis, elevated liver enzymes and low platelets), Coagulación
Intravascular Diseminada (CID), Púrpura Trombótica Trombocitopénica (PTT), y Síndrome Hemolítico
Urémico (SHU), además de aquellas causadas por fármacos (ciclosporina A y mitomicina C), y la
relacionada con el trasplante de progenitores hematopoyéticos.
§
Anemia hemolítica de vaso grande: se produce como consecuencia del paso de los
hematíes a través de válvulas cardíacas malfuncionantes, u otros dispositivos artificiales vasculares.
Las hemólisis por prótesis valvular defectuosa pueden ser subclínicas o sintomáticas. La hemólisis es
más frecuente en prótesis de tipo: mecánicas, bidisco, tipo bola-jaula, mitrales, y en portadores de dos
prótesis (mitroaórtica, como en el caso de nuestro paciente). Se ha relacionado la presencia de
hemólisis con mayores puntuaciones electrocardiográficas de hipertrofia ventricular izquierda, con la
velocidad máxima de eyección y llenado, y con un estadio funcional para la disnea más avanzado, y de
forma inversa con la fracción de eyección. También se han descrito con ecocardiografía Doppler ciertas
alteraciones del flujo regurgitante mitral que producen hemólisis clínica. Ante la presencia de hemólisis
4
fulminante tras reemplazo de válvula mitral, se debe sospechar fuga periprotésica.
El tratamiento se orienta al proceso de base, solucionando la causa del mal funcionamiento del
dispositivo, como en nuestro caso. El recambio protésico está indicado cuando existe una hemólisis
enérgica por fuga perivalvular. Incluso en casos de no demostrarse fuga paravalvular ni disfunción
protésica, dicho recambio puede revertir casos de hemólisis grave.
El tratamiento sintomático de la anemia se hace necesario en muchas ocasiones, ya que la anemia
ferropénica se superpone a la hemólisis, como resultado de la hemosiderinuria crónica, y responde al
tratamiento con hierro. Otros tratamientos alternativos en hemólisis leves-moderadas son la
eritropoyetina y la reducción de la postcarga cardíaca.
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CONCLUSIONES.
Aunque las anemias hemolíticas originadas por causa mecánica son infrecuentes, debemos
sospecharlas en todos los casos de anemias regenerativas en pacientes con prótesis cardíacasvasculares.
Así, un algoritmo diagnóstico adecuado, que incluya la prueba de la antiglobulina directa y la extensión
de sangre periférica, nos ayudará a determinar la etiología del proceso, y como consecuencia, al
tratamiento más adecuado en cada situación.
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Tumor metastásico neuroendocrino rectal

AM. Pozuelos Rodríguez** ; I. Lledó Izquierdo*; MC. Cáceres Nevado*; A. Masiá Palacios*
* Cirugía General y del Aparato Digestivo, Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres

RESUMEN.
Las neoplasias neuroendocrinas (NENs) constituyen un grupo heterogéneo, definidas como
epiteliales con una diferenciación predominantemente neuroendocrina. Pueden surgir en
prácticamente cualquier órgano del cuerpo, debido a que estas células se distribuyen en la etapa
embrionaria por todo el organismo, a través de las crestas neurales, las glándulas endocrinas, los islotes
y el sistema endocrino difuso.
Los tumores neuroendocrinos (TNE) de recto representan el 34% de todos los diagnosticados, siendo
los más frecuentes, los de intestino delgado. En los últimos años, ha existido un incremento en su
diagnóstico debido a las nuevas técnicas endoscópicas y programas para la detección del carcinoma
colorectal (CCR). La mayoría de pacientes suelen ser asintomáticos al diagnóstico. Generalmente son
más frecuentes en hombres, entre la quinta y sexta década de vida. El manejo de estos tumores, debido
a los neuropéptidos que generan, puede ser complejo y es necesario hacer un abordaje multidisciplinar.
Abstract.
Neuroendocrine neoplasms (NENs) constitute a heterogeneous group, defined as epithelial
with a predominantly neuroendocrine differentiation. They can arise in practically any organ of the
body, because these cells are distributed in the embryonic stage throughout the organism, through the
neural crests, the endocrine glands, the islets and the diffuse endocrine system.
Neuroendocrine tumors (NETs) of the rectum represent 34% of all those diagnosed, the most frequent
being those of the small intestine. In recent years, there has been an increase in its diagnosis due to new
endoscopic techniques and programs for the detection of colorectal carcinoma (CRC). The majority of
patients are usually asymptomatic at diagnosis. They are usually more frequent in men, between the
fifth and sixth decade of life. The management of these tumors, due to the neuropeptides that they
generate, can be complex and it is necessary to make a multidisciplinary approach.
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PALABRA CLAVE.
Neoplasias Neuroendocrinas, Tumores rectales, cancer colorrectal
INTRODUCCIÓN.
El cáncer colorrectal es el segundo tumor más frecuente en la población española. Dentro de los
tipos de cáncer de recto, los tumores neuroendocrinos ocupan casi el 34%. El hallazgo de este tipo de
tumores en el colon o recto es poco frecuente pese a que las células neuroendocrinas están distribuidas
en todo el organismo.
Debido a la variedad de neuropéptidos que secretan, su sintomatología suele ser muy diversa. Dichas
sustancias secretadas también estimulan su crecimiento, por lo que es muy importante su sospecha
diagnóstica ya que, el pronóstico dependerá del tamaño e invasión tumoral. Su manejo puede ser
complejo y requiere un abordaje multidisciplinar. A continuación se expone el comportamiento y
abordaje del mismo.
EXPOSICIÓN DE CASO CLÍNICO.
Paciente de 65 años con antecedentes de hipertensión arterial mal controlada a pesar del
tratamiento con beta-bloqueantes, hiperuricemia y cefaleas ocasionales. Refiere que dos meses
previos al diagnóstico inicia con sangrado rectal mantenido y dolor anal, asociado a tenesmo rectal
permanente y pérdida de peso de 5kg.
A la exploración, afebril, hemodinámicamente estable, caquéctico, palidez mucocutanea generalizada.
Cardiopulmonar sin alteraciones. Abdomen blando, depresible, no signos de irritación peritoneal. No se
palpan masas. Al tacto rectal, no se palpan masas, posible ulceración de recto bajo anterior.
Pruebas complementarias muestras anemia (hemoglobina de 8.9 mg/dl) como alteración significativa.
Se realiza colonoscopia donde se evidencia una neoplasia de canal anal-recto bajo. Sumado a esto, TAC
abdomino-pélvico informa dos metástasis hepáticas sólidas en segmento VIII y VI y engrosamiento de
pared de recto bajo muy próximo a canal anal.
Se realiza metastasectomía hepática inicial seguida por amputación abdomino perineal. Como
hallazgos operatorios se encuentra tumoración rectal de predominio antero lateral izquierdo que
infiltra el asa puborectal. Anatomía patológica, tanto de ambas metástasis hepáticas, como la de recto,
informa carcinoma neuroendocrino con grado histológico G3. En caso de recto, invade la muscular
propia y tejido adiposo.
Por técnicas de inmunohistoquímica, se logra establecer neoplasia rectal como tumoración primaria.
Paciente con evolución satisfactoria, quien es dado de alta al 7 día post operatorio sin incidencias. Pasa a
cargo de Oncología médica para tratamiento complementario. A la revisión en los 3 meses posteriores,
paciente sin cefaleas, con buen control de tensión arterial a pesar de mala adherencia al tratamiento
con betabloqueantes.
DISCUSIÓN.
Los tumores derivados del sistema neuroendocrino (NE) se pueden encontrar distribuidos por
todo el organismo, tanto en pulmón, piel, sistema urogenital, en el tubo digestivo así como en el
tiroides, paratiroides y suprarrenales. Estos tumores pueden sintetizar, secretar y almacenar más de 40
sustancias farmacológicamente activas. La serotonina, péptido intestinal vasoactivo, kalicreínas,
sustancia P e histamina son las sustancias más sintetizadas por estos tumores.
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Se piensa que el estos tumores pueden estimular su propio crecimiento a través de secreción de
sustancias neuroendocrinas y también se ha visto como aminas y hormonas polipeptídicas juegan un
papel en el crecimiento normal del epitelio intestinal. Se utiliza el término carcinoide sólo para los
tumores NE bien diferenciados, con bajo o sin potencial maligno. Por otro lado, el grupo de tumores, de
baja frecuencia de presentación en el tubo digestivo, es el de los tumores indiferenciados de células
pequeñas. Estos son tan infrecuentes que no alcanzan el 1% del total de los tumores de intestino grueso.
Existen tres variedades, como son la variedad neuroendocrino puro, predominantemente
neuroendocrino, y tumor con igual expresión neuroendocrina que exocrina, según el patrón histológico
hallado.
Los tumores neuroendocrinos rectales tienen una incidencia en aumento debido a los programas de
cribado para CCR y el desarrollo de nuevas técnicas endoscópicas. A pesar de que los pacientes suelen
permanecer asintomáticos, pueden presentar síntomas extra digestivos debido a los neuropéptidos
que secretan (hipertensión arterial mal controlada, diarreas, cefaleas…).
Aunque su diagnóstico es por colonoscopia, se deben de completar estudios para estadificar
correctamente la neoplasia y dar un tratamiento multidisciplinar. No existen protocolos establecidos
sobre el manejo de estas neoplasias rectales, sin embargo, es importante individualizar cada caso y
realizar más estudios multicéntricos para unificar criterios.
Se ha hallado que la diferenciación de un adenocarcinoma colorrectal hacia un tumor neuroendocrino
es un factor pronóstico desfavorable de cara a la supervivencia del enfermo en estadios III y IV.
Es por esto, que el estadio del tumor en el momento del diagnóstico marca en gran medida el pronóstico
y la supervivencia del paciente. La supervivencia media se sitúa entre 6 y 15 meses. Las supervivencias
mayores están condicionadas a un diagnóstico precoz y a un patrón histológico favorable.
El tratamiento es eminentemente quirúrgico, siendo los tratamientos coadyuvantes, como la
quimioterapia y/o radioterapia, un factor menor para mejorar la supervivencia del paciente. Aun así, se
están desarrollando ciclos de quimioterapia como es el caso de algunos esquemas agresivos, basados
en la administración de estreptozotocina y 5-fluorouracilo o de doxorubicina con 5-fluorouracilo
Los tumores neuroendocrinos del colon y recto son raros, agresivos con rápida tendencia a la invasión
locorregional y a distancia. El diagnóstico precoz puede mejorar la supervivencia de los pacientes,
siendo la cirugía el único tratamiento efectivo aunque nuevas líneas de quimioterapia se están
desarrollando. Medidas paliativas como la cirugía, la confección de colostomías o los tratamientos
radioterápicos deben ser evaluadas para mejorar la calidad de vida del paciente afecto de estos
tumores.
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Adenocarcinoma de páncreas: ¿se confirma el mal
pronóstico?
P. Ayala; A. Illán; I. Gorospe; J. López; MA. Rodríguez ; E. Ceballos.
Servicio de Oncología Médica. Hospital San Pedro de Alcántara (Cáceres, Extremadura)

INTRODUCCIÓN.
El cáncer de páncreas es uno de los tumores responsables del mayor número de fallecimientos
en 2014 en España, con un total de 6.278 casos. Presentamos el caso clínico de un largo superviviente de
adenocarcinoma de páncreas metastásico, habiendo conseguido respuesta metabólica completa con la
segunda línea de tratamiento citostático basado en Capecitabina+Oxaliplatino.
OBJETIVOS.
Nos proponemos como objetivo realizar una revisión de la literatura científica acerca de largos
supervivientes de adenocarcinoma de páncreas estadio IV a propósito de un caso tratado en nuestro
centro hospitalario.
MATERIAL Y MÉTODOS:
Presentamos el caso clínico de un paciente varón de 50 años diagnosticado de neoplasia de páncreas
localmente avanzada, siendo intervenido de duodenpancreatectomía cefálica el 19.11.2014. El estudio
anatomo-patológico fue compatible con adenocarcinoma ductal infiltrante pT3 pN1 (1/35) M0 G2, con
extensión tumoral microscópica e invasión linfovascular presente. Completó tratamiento con
Capecitabina y radioterapia concomitante, finalizada en marzo de 2015. Tras intervalo libre de progreso
(ILP) de 4 meses, se objetivó elevación de marcador tumoral Ca 19.9 hasta 2423 (previo normal) y
tomografía por emisión de positrones (PET-TC) compatible con dos focos hepáticas con aumento de
metabolismo. Desestimada cirugía por corto intervalo libre de progresión.
Se planteó tratamiento con primera línea paliativa según esquema Gemcitabina y Nab-Paclitaxel.
Durante el tratamiento, el marcador tumoral Ca 19.9 se incrementó hasta 15000; en resonancia
magnética nuclear se mantuvo enfermedad estable. Ingreso posteriormente por sospecha de
colangitis. En Pet-TC de febrero de 2016 existió progresión hepática, que fue confirmada por RMN. Se
propuso segunda línea de tratamiento citostático según esquema con Capecitabina+ Oxaliplatino. Tras
tratamiento activo durante 7 meses, se solicitó reevaluación con resonancia magnética nuclear (RMN)
abdominal. Ésta constató respuesta radiológica completa. Los marcadores tumorales (MT) se
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redujeron de forma significativa, estando el Ca 19.9 en cifras de 199. El paciente continúo con
quimioterapia con aceptable tolerancia, destacando únicamente neuropatía sensitiva grado I manejada
con Pregabalina, hasta 75-0-150 mg. Dada la buena respuesta, se decidió cese de la quimioterapia y
control por revisiones. Tras ILP de 15 meses, el marcador Ca 19.9 nuevamente ascendió hasta 12000 y el
PET- TAC confirmó aparición nueva lesión hipermetabólica metastasica a nivel hepático. Desestimado
rescate quirúrgico.
Se planteó tercera linea de quimioterapia paliativa con esquema 5-Fluoracilo en infusión contínua+
Irinotecan liposomial 80 mg /m2. El paciente desarrollo hiperbilirrubinemia en el contexto de su
progreso tumoral, y se desestimó tratamiento citostático. Finalmente, el paciente falleció entre
medidas de confort.

DISCUSIÓN.
El cáncer de páncreas representa una de las neoplasias más prevalentes en nuestro país. De
forma general, suelen debutar como enfermedad neoplásica, estableciéndose como pilar fundamental
de tratamiento, la quimioterapia paliativa¹. Che et al ya confirman que la supervivencia media del
cáncer de páncreas metastásico está en torno a 3-6 meses².
Los datos de largos supervivientes en carcinoma de páncreas están basados en series quirúrgicas¹. La
larga superviviencia en pacientes no operados se reporta de forma anecdótica en la literatura científica.
En este sentido, se han descrito por diversos autores varios factores relacionados con larga
supervivencia en no operados, destacando niveles bajos de aldehído-dehydrogenasa, y estirpe epitelial
(frente a los de carácter epitelial).
Oh et al recogieron apenas un total de siete casos de cáncer pancreático no operado sometidos a
tratamiento quimioterápico o quimioradioterapico (incuyendo Gemcitabina, Docetaxel, o 5Fluouracilo)?, con tasas de supervivencia iguales o superiores a cinco años.
Kiba et al presentaron en 2001⁴el caso de una mujer de 66 años diagnosticada de adenocarcinoma
pancreático pobremente diferenciado tratado con Cisplatino, Metrotexato y 5- Fluouracilo, llegando a
una supervivencia de 24 meses.
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Las guías NCCN5 establecen como tratamiento citostático en adenocarcinoma de páncreas estadío IV,
esquemas de doblete basado en gemcitabina. En primera línea, para pacientes con performance status
(PS) 0-1 se acepta Gemcitabina + Nab-Paclitaxel, Gemcitabina + Erlotinib, y Folfirinox. En PS superiores,
Gemcitabina en monoterapia resulta la opción preferida. Tras progreso, la segunda y tercera línea de
tratamiento paliativo abarcan las siguientes opciones: 5-Flurouracilo + Irinotecan liposomal, Folfirinox
(si no se ha recibido en primera línea), y 5- Flurouracilo + Oxaliplatino6 en pacientes con PS inferior a 2;
optando por la Gemcitabina7(si no se ha recibido en primera línea) o la derivación a Cuidados Paliativos
en pacientes con PS igual o superior a 2.
CONCLUSIONES.
El pronóstico del adenocarcinoma de páncreas metastásico suele ser infausto, con
supervivencia inferiores a 5% a los 5 años. La quimioterapia supone el pilar básico de tratamiento en
estos casos. La presencia de pacientes que superan los 24 meses de supervivencia global, como el caso
que presentamos, resulta escasamente reportada en la literatura científica.
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Fibromatosis desmoide intraabdominal, un tumor
infrecuente
A. Masiá Palacios, A. Caro Mancilla, I. Lledó Izquierdo, A.M. Pozuelos Rodríguez, M.C. Cáceres
Nevado
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres.

RESUMEN.
Presentamos el caso de un paciente de 42 años que, estando hospitalizado para estudio de masa
abdominal, desarrolla un cuadro de abdomen agudo, precisando intervención quirúrgica urgente. Se
realiza exéresis en bloque de la masa con resección intestinal de asa adherida a ella, que en estudio
anatomopatológico se diagnostica de tumor desmoide. Realizamos breve revisión bibliográfica de la
literatura más reciente disponible sobre el tema, evaluando las actuaciones realizadas.
PALABRAS CLAVE.
Fibromatosis desmoide, tumor desmoide intraabdominal,
INTRODUCCIÓN.
Los tumores desmoides o fibromatosis agresiva son neoplasias con baja tasa de malignización y
sin capacidad metastásica, pero que tienen elevado riesgo de recidiva a pesar de la exéresis quirúrgica
completa. Se trata de una enfermedad rara, con una incidencia de 2 a 4 casos por millón de habitantes
en un año, siendo más frecuente en mujeres (2:1) y entre los 15 - 60 años de edad 1.
Aunque la mayor parte de los casos son formas esporádicas, existe un gran porcentaje (5-15%) en los
2
que se asocia a la poliposis colónica familiar (APC) . Otros factores de riesgo conocidos son la historia
familiar de tumor desmoide, el embarazo y cualquier tipo de trauma previo sobre la localización del
3
tumor, además de otras mutaciones específicas en el locus del gen de la APC.
La presentación clínica es variable, depende en gran medida de la localización de dicho tumor. En el 50%
de los pacientes el curso es indolente. En el caso de los intraabdominales, pueden manifestarse como
sensación de masa abdominal, síntomas obstructivos o incluso en forma de abdomen agudo por
3
complicación de dicho tumor .
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Se trata de una neoplasia de comportamiento muy heterogéneo, en cuanto a presentación clínica,
localización y evolución. Por tanto, estos pacientes precisan un estudio y manejo individualizado. El
tratamiento de elección es la cirugía radical, siempre y cuando la localización y los márgenes del tumor
permitan dicha exéresis sin elevada morbilidad asociada4.
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Se trata de un hombre de 42 años, que presenta como único antecedente de interés un ingreso
hospitalario 3 meses antes por heces melénicas, siendo diagnosticado de angiodisplasia de colon.
Consulta en Urgencias por dolor abdominal de unas horas de evolución, de intensidad creciente,
generalizado pero predominante en hipogastrio. No presenta fiebre, alteración del tránsito intestinal ni
otros síntomas asociados. Según refiere, había presentado molestias abdominales inespecíficas de
meses de evolución, que empeoraban con los esfuerzos, aunque nunca de tanta intensidad. A la
exploración, se objetiva abdomen blando y depresible, doloroso a la palpación en hipogastrio, donde se
palpa sensación de masa, sin signos de irritación peritoneal. Se le solicitan pruebas complementarias.
En la analítica de sangre, se objetiva leve leucocitosis con neutrofilia, sin ninguna otra alteración
destacable. Se realiza TAC abdominal urgente, con el siguiente informe: “Tumoración intraabdominal
en meso-hipogastrio, de 133x98mm, homogénea, bien delimitada, hipodensa, que provoca
compresión de estructuras adyacentes. Por su tamaño y localización es difícil establecer su
organodependencia. No se aprecian adenopatías retroperitoneales patológicas ni otros hallazgos de
características significativas. Compatible con tumoración retroperitoneal sarcomatosa vs GIST, sin
poder descartar otras posibilidades diagnósticas.”
El paciente ingresa a cargo de Medicina Interna para estudio de masa intraabdominal. En el tercer día de
ingreso, se le realiza biopsia con aguja gruesa (BAG) guiada por ecografía, sin complicaciones
inmediatas. Cuatro días después, el paciente empeora su estado general, con dolor abdominal más
intenso, que no cede con analgesia intravenosa, localizado en hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Fiebre
asociada de 39º. Es entonces cuando se solicita valoración por Cirugía General y Digestiva. A la
exploración, el paciente está sudoroso, con leve palidez de mucosas. Abdomen en tabla, con defensa
generalizada a la palpación, Blumberg +. Analíticamente, destacan neutrofilia y elevación clara de PCR
(330). Se le realiza nuevo TAC abdominal: “ Presencia de áreas hipodensas sobre masa hipogástrica ya
descrita, así como la presencia de gas y áreas hiperdensas centrales que sugieren la presencia de
sangrado postbiopsia en el seno de la masa mencionada, que parece tener conexión con el sigma en
algún punto, lo que sugiere tumor GIST como primera posibilidad diagnóstica. Como hallazgo de nueva
aparición, se objetiva la presencia de líquido libre de alta densidad entre las asas de intestino delgado,
gotiera paracólica izquierda y el espacio pararrenal anterior de forma peritoneal, así como aumento de
la grasa alrededor de la masa, lo que indica sangrado peritoneal.”
Ante la clínica del paciente y las pruebas complementarias, se indica intervención quirúrgica urgente
por abdomen agudo (peritonitis +/- hemoperitoneo). Se realiza laparotomía exploradora, en la que se
evidencia peritonitis aguda difusa con líquido libre purulento, de predominio en hemiabdomen
izquierdo, y tumoración mesentérica sólida de unos 12-14cm de diámetro que engloba asa yeyunoileal
y que se asienta sobre entrada pélvica, mesosigma y raíz de mesenterio, no adherida a planos profundos
Dicha masa se encuentra cubierta con abundante fibrina y estigmas de sangrado activo, con su cápsula
deserosada en algunas zonas. Se realiza exéresis en bloque de la masa que incluye resección intestinal
segmentaria (unos 50cm) del trayecto englobado por ella, con posterior anastomosis laterolateral
isoperistáltica manual, además de lavado abundante de cavidad abdominal.
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Tras la intervención, ingresó en Reanimación durante un día, donde se inicia cobertura antibiótica con
Meropenem + Ceftazidima + micafungina), que se prolonga durante 10 días. Posteriormente se
traslada a planta de Cirugía General. El postoperatorio transcurrió favorablemente, presentando como
única complicación infección de la herida quirúrgica que se resolvió con curas y antibioterapia. Fue dado
de alta hospitalaria a los 12 días de la intervención. Ha sido seguido en consultas externas de Cirugía
General y Digestiva, con buena evolución hasta el momento.
El estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica, asociado al análisis de la muestra obtenida por
BAG, se informa como neoplasia mesenquimal bien delimitada, no encapsulada, centrada en
mesenterio y que infiltra muscular propia intestinal, catalogada como fibromatosis intraabdominal
profunda de tipo tumor desmoide, con positividad inmunohistoquímica para beta-catenina e índice de
proliferación celular (Ki-67) muy bajo (5%).
DISCUSIÓN.
La fibromatosis desmoide puede desarrollarse en cualquier parte del organismo, pero existen
tres localizaciones en las que es más frecuente: tronco y extremidades, pared abdominal e
intraabdominal (intestinal y mesentérico). La mayoría de los tumores se presenta de manera indolente
o como leves molestias con sensación de masa, debido al crecimiento lento de esta neoplasia. En el caso
de los de localización intraabdominal, pueden manifestarse con síntomas de obstrucción intestinal o
alteraciones en una anastomosis intestinal previa (manifestación más frecuente en el caso de pacientes
3
con APC) .
En cuanto al diagnóstico, es necesaria una prueba de imagen, que nos informe de la localización,
tamaño y relación con estructuras adyacentes de cara a la planificación de la actitud terapéutica.
Radiográficamente, no es posible distinguir los tumores desmoides de otras neoplasias que afectan a
partes blandas, como el sarcoma. En el caso de tumores extraabdominales, se prefiere la resonancia
magnética al TAC. La ecografía es otra opción en el caso de localización accesible del tumor, además de
3
ser útil para la realización de biopsias diagnóstica .
El diagnóstico diferencial de la fibromatosis desmoide intraabdominal debe incluir (en orden de
frecuencia): tumor del estroma gastrointestinal (GIST), tumor fibroso solitario (TFS), tumor
miofibroblástico inflamatorio, mesenteritis esclerosante y tumores retroperitoneales como el sarcoma
o la fibrosis retroperitoneal. El análisis anatomopatológico e inmunohistoquímico nos aportará
información muy útil. El tumor desmoide se caracteriza por una proliferación fibroblástica, con baja
celularidad y poco índice de mitosis. La positividad de la beta-catenina es muy sugestivo de fibromatosis
desmoide, aunque no patognomónico. Por el contrario, los GIST expresan c-KIT y CD34 y en el caso del
TFS, la diferenciación histológica es más complicada, pero es habitual que exprese CD34, CD99 y Bcl-25
La fibromatosis desmoide tiene un curso generalmente impredecible, por lo que la observación y
seguimiento del paciente se considera una opción dentro del manejo terapéutico en pacientes estables
y asintomáticos, principalmente si la intervención quirúrgica supondría una morbimortalidad elevada3.
Sin embargo, el tratamiento de elección en esta enfermedad es la resección quirúrgica con márgenes
microscópicos negativos, siempre que sea técnicamente asumible y los límites anatómicos lo permitan.
En el caso de los de localización intraabdominal, generalmente incluirá una resección intestinal de las
asas adyacentes a la tumoración, con la consiguiente anastomosis. En el caso de pacientes con APC, el
abordaje quirúrgico es más complicado, puesto que muy a menudo el tumor infiltra de manera difusa el
mesenterio o se presenta en forma de lesiones múltiples. Además, en estos casos la tasa de recurrencia
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es más elevada tras la cirugía, y son más agresivos . La radioterapia es un tratamiento disponible,
indicado generalmente en pacientes con tumores irresecables o cuya resección implica una movilidad
importante. Se aplica también en caso de márgenes quirúrgicos afectos o en recurrencias, inlcuso en
algunas series como neoadyuvancia6. El uso de quimioterapia y hormonoterapia ha sido testado en
pacientes con tumores avanzados, muy sintomáticos, pero son necesarios más estudios5,7.
En cuanto al seguimiento, no existen guías que establezcan periodos de seguimiento ni pruebas
complementarias de control7. El proceso habitual incluye seguimiento cada 6 meses con historia clínica
y exploración física, con prueba de imagen si los datos lo requieren. Después de tres años, se espacian
3
las consultas a una por año .
CONCLUSIÓN.
La fibromatosis desmoide intraabdominal es un tumor raro, de curso impredecible, que precisa
un manejo individualizado del paciente. Es necesario el estudio exhaustivo con pruebas de imagen, de
cara a conocer las relaciones anatómicas de la masa y planificar el tratamiento quirúrgico, que es de
elección siempre que sea posible.
En el caso clínico que aquí se discute, el manejo no fue el habitual, puesto que fue necesaria la
intervención de urgencia por peritonitis aguda. A pesar de no conocerse la etiología de la masa
abdominal, fue posible realizar la exéresis completa de la misma con márgenes quirúrgicos
microscópicos libres, por lo que se le ha proporcionado al paciente el tratamiento más indicado. Es
importante el seguimiento estrecho de estos pacientes, dado el riesgo de recurrencia a pesar de la
resección quirúrgica completa.
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Agenesia de vena cava infrarrenal- Hallazgo incidental
en paciente con trastorno de la coagulación
C. Domínguez García.
Médico Residente de Ginecología y Obstetricia. Complejo Hospitalario de Cáceres.

RESUMEN.
Describimos el caso clínico de un paciente con dolor abdominal causado por una complicación
de un trastorno de la coagulación no previamente conocido y como hallazgo incidental al realizarse
pruebas de imagen una agenesia de vena cava infrarrenal.
PALABRAS CLAVES.
Dolor. Coagulación. Trombosis. Cava.
INTRODUCCIÓN.
El factor V de Leiden es un trastorno frecuente de la coagulación caracterizado por la mutación
del factor V que lo convierte en insensible a la acción de la proteína C un anticoagulante natural. Es un
trastorno protrombótico cuya manifestación clínica principal es la tromboembolia venosa; sin embargo,
sólo un pequeño porcentaje de portadores desarrollan una trombosis a lo largo de su vida.
Por otro lado, la protrombina (factor II) es el precursor de la trombina, el producto final de la cascada de
la coagulación, y también actúa sobre otros componentes hemostáticos incluyendo plaquetas, factor
VIII, factor V, entre otros. La mutación de protrombina G20210A es la segunda trombofilia hereditaria
más común después de la mutación del factor V Leiden. Es el resultado de un cambio de adenina por
guanina en la posición 20210 en una región no codificante del gen que se encarga de su síntesis. El
mecanismo no se conoce completamente, pero los heterocigotos presentan de tres a cuatro veces más
riesgo de trombosis.
Por último, la ausencia o agenesia de vena cava infrarrenal es una anomalía poco común que
generalmente se diagnostica de forma incidental y que aumenta el riesgo de trombosis venosas; por lo
que, resulta imprescindible investigarla en pacientes jóvenes con trombosis venosas profundas
extensas o bilaterales.
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CASO CLÍNICO.
Paciente de 16 años de edad, sin alergias conocidas, no fumador, con osteocondromas múltiples
e intervenido de tibia y fémur por dichos osteocondromas. Entre sus antecedentes familiares destacan:
padre con osteocondromas múltiples y abuelo materno con antecedentes de TEP (tromboembolismo
pulmonar) y TVP (trombosis venosa profunda).
Acude al Servicio de Urgencias por dolor abdominal de una semana de evolución (ya había consultado
anteriormente) con empeoramiento progresivo. Refiere dolor localizado a nivel de ambas fosas ilíacas,
más acentuado a nivel de FID (fosa ilíaca derecha). No alteraciones del hábito intestinal, un episodio de
vómito aislado. No síndrome miccional. No fiebre en domicilio, si sensación distérmica y cefalea frontal.
No fotopsias. Así mismo, comenta un antecedente de traumatismo costal en los días previos.
A su llegada a Urgencias el paciente presenta 134 mmHg de presión sistólica y 78 mmHg de diastólica,
con una frecuencia cardíaca de ll3 latidos por minuto y 36ºC de temperatura. Está consciente, orientado
y se muestra colaborador con regular estado general. Eupneico en reposo y tolera decúbito supino.
La exploración de cabeza y cuello revela pupilas isocóricas y normorreactivas. No se palpan adenopatías
y la cavidad bucal y orofaringe no presentan alteraciones. Tampoco se palpa bocio, ni se objetiva
ingurgitación yugular. A nivel torácico, la auscultación pulmonar es normal con murmullo vesicular
conservado en todos los campos pulmonares y a la auscultación cardíaca se muestra rítmico,
ligeramente taquicárdico sin soplos ni extratonos.
El abdomen conserva ruidos hidroaéreos, es depresible, doloroso a la palpación en ambas fosas ilíacas
sin palparse masas ni megalias, con un signo de Blumberg dudoso y signo de Murphy negativo. La
puñopercusión renal izquierda es dudosa, más en probable relación con molestias costales por
traumatismo.
Se palpan las apófisis transversas y la parrilla costal por el antecedente traumático, no presentando
dolor a la palpación de apófisis transversas, sí dolor a nivel lumbar izquierdo.
No hay edemas con fóvea en miembros inferiores, ni signos aparentes de trombosis venosa profunda:
sin diferencias de perímetro entre ambos miembros, ni de temperatura, ni eritema, ni dolor.
Se solicita electrocardiograma, analítica con hemograma, coagulación y bioquímica y estudio
radiológico de tórax y abdomen.
El electrocardiograma realizado revela un ritmo sinusal a 100 latidos por minuto, con un eje cardíaco
normal.
Analíticamente: hemoglobina de 11.9 g/dL (14 g/dL de Hb en días previos), 12.5 mil/m3 leucocitos, 247
mil/m3 plaquetas y coagulación alterada: ratio del tiempo de protrombina 1.44, actividad de
protrombina 61 %, tiempo de protrombina 16.1 seg, INR 1.43, tiempo parcial de tromboplastina
activado (aPTT) 23 seg, ratio aPTT 0.7, fibrinógeno derivado 7.85 g/L.
La bioquímica presenta discreta hiponatremia, transaminasas y amilasa dentro de los límites de la
normalidad y cifra de PCR de 212.8 mg/L (previa días antes de 111.6 mg/L). Se amplia analítica, se
solicita procalcitonina, cuyo resultado es normal.
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La orina y el estudio radiográfico no muestran hallazgos de interés, a excepción de una formación ósea a
nivel de 11ª costilla, correspondiente a osteocondroma ya conocido por el paciente.
Ante la clínica y el resultado de las pruebas complementarias se estable el siguiente diagnóstico
diferencial:
-

Apendicitis aguda
Porfiria aguda intermitente
Traumatismo esplénico
Dolor abdominal cólico
Cólico renal

Se administra analgesia intravenosa sin mejoría de la situación clínica, se realiza test de Hoesch para
descartar crisis de porfiria aguda, que es negativo.
Ante la persistencia de los síntomas y los cambios analíticos se comenta caso con Servicio de Radiología
y solicitamos TAC de abdomen.
El informe destaca múltiples exostosis óseas en arcos costales, huesos ilíacos y en fémur derecho e
izquierdo compatible con osteocondromatosis múltiple o exostosis hereditaria múltiple. Una imagen de
continuidad a nivel de L1 y una agenesia de la vena cava infrarrenal (VCI) con un retorno de venas ilíacas
comunes drenando a través de venas lumbares y lumbares ascendentes, de gran calibre y que muestran
un recorrido tortuoso, continuándose con unas venas hemiácigos dobles y aumentadas de calibre. Se
aprecia una ausencia de relleno del sistema venoso desde la altura del cuerpo vertebral L3, de este
sistema lumbar extendiéndose hasta las venas ilíacas comunes, que se encuentran aumentadas de
calibre, especialmente la derecha, con datos de probable trombosis de las mismas.

Imagen 2. Vena ilíaca derecha dilatada, probable trombosis.

Imagen 1. Exostosis ósea (flecha naranja), Aorta abdominal
(flecha amarilla) y ausencia de VCI (flecha azul).
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Se inicia tratamiento con heparina por la sospecha de trombosis de ambas venas ilíacas e ingresa en
observación para seguimiento estrecho y presentar caso al Servicio de Medicina Interna para continuar
estudio.
Ingresa por trombosis de ilíaca común y derecha así como fractura de L1 para completar estudio con TAC
de tórax según protocolo TEP. Se descarta TEP y es dado de alta con tratamiento anticoagulante con
Clexane 100 mgs subcutáneos cada 24 horas, acompañado de Sintrom según pauta y tratamiento
analgésico. Es citado para estudio de coagulación de forma ambulatoria.
Reingresa a los 15 días por dolor e inflamación en miembro inferior derecho siendo diagnosticado de
trombosis venosa profunda en femoral común, femoral y poplítea. Se discute relación beneficio - riesgo
de trombólisis y finalmente no se realiza dado el tiempo de evolución de la TVP.
El estudio de coagulopatías es negativo para JAK 2 y positivo para portador de mutación V y II en
heterocigosis, con proteína C y S normales, homocisteína y coagulante lúpico negativos y estudio de
inmunidad normal.
DISCUSIÓN.
En nuestro caso clínico, una posible trombosis de ambas venas ilíacas no fue sospechada y no fue
incluida en el primer diagnóstico diferencial por tratarse de un paciente joven sin ninguna enfermedad
protombótica diagnosticada y sin los signos y síntomas frecuentes de trombosis venosas profundas. Es
una entidad clínica infrecuente y con regularidad no es incluida entre los posibles diagnósticos
etiológicos del dolor abdominal.
Por otro lado, las crisis de porfiria aguda son infradiagnosticadas y es necesario un alto nivel de sospecha
para incluirlas en el diagnóstico diferencial de pacientes (generalmente de corta edad) que consultan de
forma recurrente por dolor abdominal. En este caso clínico, fue el dato analítico de la ligera
hiponatremia lo que nos llevó a plantear una crisis de porfiria aguda intermitente, como posible causa
etiológica. Posteriormente, fue descartado con el test de Hoesch.
Dada la localización del dolor, los resultados analíticos y tratándose de un paciente joven, otro de los
posibles diagnósticos a descartar era una apendicitis aguda; si bien, la bilateralidad del dolor y el
antecedente traumático junto con el descenso de las cifras de hemoglobina tras un periodo
relativamente breve de tiempo, fueron fundamentales para finalmente decidir solicitar una prueba de
imagen como el TC, en lugar de una ecografía de abdomen que probablemente no hubiese revelado los
mismos hallazgos.
El estudio de imagen permitió descartar patología esplénica, reveló la causa etiológica del dolor en
ambas fosas ilíacas y como hallazgo incidental puso de manifiesto una agenesia de vena cava infrarrenal
hasta entonces desconocida.
Ante casos de trombosis y tratándose de una localización infrecuente y de un paciente sin diagnósticos
previos de alteraciones de la coagulación, es necesario ampliar estudios y descartar un TEP, tal y como
se hizo en este caso a pesar de que el paciente no presentaba clínica asociada a esta patología.
La asociación entre distintas alteraciones a nivel de vena cava y diversos trastornos de la coagulación
(factor V de Leiden, déficit parcial de proteína C y déficit de antitrombina III, entre otros) está descrita en
múltiples artículos, algunos de los cuales señalan que hasta un 30% de estas anomalías están asociadas
a estados de hipercoagulabilidad.
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La prevalencia estimada de estas irregularidades vasculares es de un 0.5%-0.6% en individuos sanos y
de hasta un 2% en aquellos pacientes con defectos cardíacos congénitos y renales. Por tanto, podría
ampliarse el estudio con una ecocardiografía.
Como opciones terapéuticas para estos pacientes, se plantean una pauta de anticoagulación
prolongada o un tratamiento más invasivo como la trombectomía mecánica sin poner de manifiesto la
superioridad de uno frente al otro.
Una vez correctamente diagnosticada la trombosis venosa profunda, no es una patología letal y las
recurrencias si bien son poco frecuentes, dependen entre otros aspectos de los factores de riesgo o de la
enfermedad subyacente de los pacientes y en nuestro caso clínico éste no solo es portador heterocigoto
de dos trastornos protrombóticos (factor V Leiden y mutación G2021A del gen de la protrombina (factor
II)), sino que además, presenta esta agenesia de vena cava infrarrenal que como ya se ha mencionado
aumenta el riesgo de fenómenos trombóticos por el enlentecimiento del retorno venoso.
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Luxación aguda anterior de rodilla: evaluación y
tratamiento inicial
Á. Díez Rodríguez; C. Jiménez Carrasco; JV. Caballero Trenado; A. Ganso Pérez; JA. Queiruga Dios.
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital Virgen del Puerto. Plasencia. Cáceres

RESUMEN.
La luxación de rodilla es una lesión muy poco frecuente y grave. Los pilares básicos de la
evaluación inicial serian: una exploración física exhaustiva, así como la comprobación del estado
vascular y nervioso distal en el miembro afecto. La reducción cerrada y el control vasculonervioso distal
postreducción son aspectos fundamentales en el tratamiento inicial.
PALABRAS CLAVE.
- LUXACIÓN .- RODILLA .- VASCULONERVIOSO
INTRODUCCIÓN.
La luxación anterior de rodilla se define como un desplazamiento anterior de la tibia en relación
al fémur como consecuencia de la rotura de dos o más de las estructuras ligamentosas básicas. Tras el
tratamiento inicial , el empleo de técnicas complementarias, como la medida de la tensión arterial,
asistida con Eco-Doppler, en extremidades o la angio-TAC, constituyen herramientas útiles para
descartar una lesión arterial aguda.
Presentamos el caso de un paciente con una luxación anterior de rodilla postraumática , en el que se
aplicaron de manera secuencial los principios básicos de la evaluación y el tratamiento de estas
lesiones.
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Paciente de 63 años, con esquizofrenia paranoide con mal control médico como único
antecedente de interés. Acudió a urgencias por dolor en la rodilla derecha tras un accidente de tráfico
en motocicleta. Tras descartar lesiones que supusieran riesgo vital y sin signos de focalidad neurológica,
se exploró la rodilla. Presentaba dolor, deformidad e impotencia funcional. En la exploración
neurovascular distal se objetivó un pulso tibial y pedio presentes, pero débiles y asimétricos respecto a
los pulsos contralaterales . Las imágenes radiológicas mostraron una luxación anterior de rodilla (Figura
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1). Se procedió a la reducción cerrada mediante el método de tracción-contratracción. La exploración
básica de la rodilla reflejó, una limitación funcional, un cajón anterior positivo así como bostezos medial
y lateral de > 10mm al varo y valgo forzado a 0º y 30º. Posteriormente se colocó un yeso inguinopédico
bivalvo y se confirmó radiológicamente una correcta reducción articular (Figura 2). La exploración
neurovascular distal, posterior a la reducción, reflejaba unos pulsos, presentes y simétricos, con un
índice tobillo brazo de 0,91 . Se solicitó angio-TAC que descartó la presencia de una lesión vascular
aguda (Figura 3) y se realizó una estrecha valoración de los pulsos distales cada 6 horas durante las
primeras 48 horas. El paciente rechazó tratamiento quirúrgico definitivo, a pesar de que la resonancia
magnética que se realizó a las dos semanas, objetivó una rotura compleja del ligamento colateral
medial, una rotura del ligamento cruzado anterior y una rotura del complejo ligamentoso posterolateral
de la rodilla. Se inmovilizó al paciente con yeso inguinopédico en descarga durante seis semanas , que
posteriormente se sustituyó por una ortesis de rodilla y rehabilitación.
El paciente en la última revisión caminaba con bastón , presentando una flexoextensión de rodilla
completa activa y pasiva , con cajón anterior positivo y bostezo < 10mm al varo y valgo forzado en
0º/30º, que no limita su actividad diaria.
DISCUSIÓN.
La luxación de rodilla , supone menos del 0.02% del total de las luxaciones articulares. Se
producen como consecuencia de la perdida de integridad de dos o más de las estructuras ligamentosas
principales1, generando una inestabilidad multidireccional con importantes consecuencias funcionales
para el paciente.
La luxación anterior (la tibia en posición anterior respecto al fémur) es la forma más frecuente de
luxación de rodilla, constituyendo alrededor del 40% de los casos2. El mecanismo causal es una
hiperextensión forzada.
Tras la exploración física inicial, centrada en el estado neurovascular distal del miembro y en el estado de
las partes blandas, se realiza una reducción cerrada, mediante el método de tracción contratracción. En
caso de lesión vascular, luxaciones irreductibles o síndrome compartimental estaría indicado una
3
reducción abierta en quirofano . Posteriormente se procedería a la inmovilización de la articulación con
férula suropédica o en casos de inestabilidad articular franca a la utilización de un fijador externo
transarticular.
La incidencia de lesiones vasculares en la luxación de rodilla varía entre el 7- 64% según las series4, con
posibilidad de lesión de la arteria poplítea superando los 50° de hiperextensión articular. Es
fundamental la valoración vascular previa y posterior a la lesión , con palpación bilateral de los pulsos (
arteria pedia y arteria tibial posterior), comprobación del tiempo de relleno capilar y la determinación
del índice tobillo - brazo (ITB). El ITB presenta una alta sensibilidad , especificidad y valor predictivo
5
positivo para lesión arterial si tiene un valor menor de 0,9 . De manera que dicho valor de ITB asociado a
unos pulsos ausentes , débiles y asimétricos, serían indicación para la realización de una arteriografía
selectiva urgente y un consiguiente by-pass asociado a fasciotomia de la pierna.
En caso de asociarse a una exploración con pulsos presentes y simétricos pero débiles , estaría indicada
la realización de pruebas de imagen avanzadas como un angioTAC o un eco - doppler.
También, es fundamental la exploración de la sensibilidad y función motora distal a la lesión ,
principalmente del nervio peroneo común ( lesionado en el 16-40% de los casos y con una afectación
6
permanente en el 60% del total) .
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A pesar de un estado neurovascular inicial conservado , la exploración del mismo debe realizarse cada 6
horas durante las primeros 2-3 días
En un segundo tiempo se realizará la reparación o reconstrucción de estructuras lesionadas en la mayor
7
parte de los pacientes , pudiendo plantear un tratamiento conservador , basado en la inmovilización de
rodilla y rehabilitación en pacientes de muy baja demanda funcional.
CONCLUSIONES.
La luxación de rodilla es extremadamente poco frecuente. Esta lesión se asocia a importantes daños de
estructuras vasculares y nerviosas, de manera que una estrecha vigilancia y exploración del estado
neurovascular distal a la lesión es obligatorio durante las primeras 48 - 72 horas.

FIGURA 1. Imagen AP y LATERAL de radiología simple, que
muestra una luxación anterior de la rodilla derecha.

FIGURA 2. Imagen AP y LATERAL de radiología simple tras
reducción e inmovilización de la rodilla con yeso inguinopédico
bivalvo.

FIGURA 3. Reconstrucción en
tres dimensiones y corte
sagital de Angio-TAC , que
muestra la integridad de la
arteria poplitea (flecha) y sus
ramas principales.
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Manifestaciones clínicas del feocromocitoma.
Diagnóstico y tratamiento
Á. Agea García; L. Piquero Calleja.
Servicios de Medicina Interna y Nefrología del Hospital San Pedro de Alcántara.

RESUMEN.
Se presenta el caso de una mujer de 43 años de edad, a quien se diagnosticó un feocromocitoma
tras debutar con una crisis hipertensiva. Se trata de una neoplasia de las células cromafines con una
prevalencia de dos casos por millón de habitantes, que, generalmente, causa los síntomas típicos de
liberación episódica de catecolaminas. Se describe la forma de presentación del caso, que debuta con
crisis hipertensiva, sudoración y taquicardia. En la ecografía abdominopélvica y TAC abdominal, se
objetiva una masa de 6 cms de diámetro, dependiente de la glándula suprarrenal derecha. Se
evidencian niveles elevados de metanefrinas y catecolaminas en orina.
PALABRA CLAVE.
Hipertensión, feocromocitoma, catecolaminas.
INTRODUCCIÓN.
El feocromocitoma es un tumor neuroendocrino productor de catecolaminas que en la mayoría
de los casos (80%) se origina en las células cromafines de la médula adrenal, aunque también es posible
su localización en ganglios simpáticos extraadrenales (paragangliomas), la mayoría de los cuales se
localizan a nivel abdominal.
Se trata de una causa rara de HTA (0.2%), lo cual sumado a que su presentación clínica es muy variable e
inespecífica, hace que en muchas ocasiones su hallazgo sea incidental mediante TAC o RMN. La
presencia de la triada clínica, como la que presenta la mujer de nuestro caso, cefalea sudoración y
palpitaciones, supone una especificidad del 90%.
Dentro de esta entidad encontramos formas esporádicas y formas hereditarias que se pueden
presentar aisladas o asociadas a otros tumores endocrinos (MEN 2a y 2b, síndrome de Von HippelLindau, neurofibromatosis tipo I y paragangliomas familiares).
Es la liberación de catecolaminas la responsable de la sintomatología y la que nos va a permitir descartar
el diagnóstico de feocromocitoma mediante su determinación en plasma y/u orina, siendo también
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necesario técnicas de imagen para su localización, de elección TAC y RMN abdomino-pélvica.
El tratamiento definitivo es la cirugía, previo bloqueo alfa y betadrenérgico respectivamente.
Dada la posibilidad de malignización a largo plazo (hasta un 10%), es necesario un seguimiento posterior
a la resección quirúrgica.
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Presentamos el caso de una mujer de 43 años, con antecedentes personales de amigdalectomía,
G3A2V1 y fumadora de tabaco desde hace 25 años.
Acude a urgencias por cuadro de 3 semanas de evolución caracterizado por malestar general, cefaleas,
episodios de sudoración y taquicardia, polidipsia, polaquiuria y pérdida de hasta 4 kg de peso en un mes.
A la exploración física destacaba una PA 230/120 mmHg, taquicardia y diaforesis.
Desde el punto de vista renal, la paciente presentaba un fracaso renal agudo estadio 1 con creatinina de
1.9 mg/dl y urea 80 mg/dl, sin alteraciones del equilibrio ácido-base ni hidroeléctricas. Con respecto al
resto de parámetros analíticos, únicamente resaltar una glucemia basal alterada de 175 mg/dl.
Ante el hallazgo de crisis hipertensiva con lesión de órgano diana y ausencia de historia previa de
hipertensión arterial (HTA) conocida, ingresa en el servicio de nefrología para estudio de hipertensión.
Según la clasificación de HTA, diferenciamos entre la esencial o primaria, que es resultado de
numerosos factores genéticos y ambientales, que tienen múltiples efectos sobre la estructura y función
tanto renal como cardiovascular y en la cual no llega a detectarse una causa concreta. Supone el 90-95%
de las veces. Alguno de esto factores son la edad, obesidad, raza, historia familiar, alcohol, dieta rica en
sodio… Y la secundaria o resistente, en la cual hay una causa médica, generalmente poco frecuente y
potencialmente corregible, que puede coexistir con los factores de riesgo de hipertensión primaria. Hay
un porcentaje de casos donde la hipertensión arterial se perpetúa a pesar de la corrección de la causa
secundaria, ya sea por la elevada prevalencia de la HTA esencial subyacente o por un proceso de daño
vascular ya establecido. Entre dichas causas médicas a descartar podemos diferenciar aquellas de
origen renal (enfermedad renal parenquimatosa y HTA renovascular), las de origen endocrinológico
(hiperaldosteronismo primario, síndrome de Cushing, feocromocitoma, hiper/hipotiroidismo,
hiperparatiroidismo, acromegalia) y otras causas como son las farmacológicas, síndrome de
apnea/hipoapnea del sueño y coartación de la aorta.
Una vez en planta, para dicho despistaje, se realizaron una serie de pruebas.
Analítica general:
Hemograma: Hemoglobina 10.9 mg/dl, hematocrito 32.3 %, volumen y hemoglobina
corpuscular media en rango. Leucocitos 12.9 ml/mm3 con neutrófilos 9.9 mil/mm3. Velocidad de
sedimentación globular 123 mm. Resto de parámetros sin alteración.
Frotis de sangre periférica: sin alteraciones morfológicas de las diferentes series, ni agregados
plaquetarios.
Coagulación: Tiempo de tromboplastina parcial activado 23 segundos y fibrinógeno derivado
9.24 g/L. Resto de parámetros en rango.
Bioquímica: Glucosa 63, urea 34 mg/dl, creatinina 0.79 mg/dl. Hierro 21 mcg/dl, ferritina 351.3
ng/dl, capacidad total de fijación del hierro 7.8%. Resto de analítica normal.
Marcadores tumorales negativos salvo, enolasa neuronal específica 68.7 ng/ml.
Autoimunidad negativa, sin evidencia de picos monoclonales en el proteinograma.
Orina de 24 horas con elevación de niveles de epinefrina, metanefrina, norepinefrina y normetafrenia.
Ecocardiograma transtorácico, con conclusión de hipertrofia concéntrica de ventrículo izquierdo (HCVI)
severa con fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) conservada. Disfunción diastólica grado I.
Ante dicho resultado, se recomendó la realización de una RMN cardiaca, que fue citada y está pendiente
de ser realizada de forma ambulatoria.
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Ecografía de abdomen completo, donde se objetivó un ligero aumento de la ecogenicidad de forma
difusa de ambos riñones, con tamaño y situación normales. A nivel de la región adrenal derecha se
visualizaba una masa de 6 cm x 4 cm con características mixtas, hipoecoica e isoecoica, con un área
quística en su interior. Con recomendación de RMN para caracterizar dicha masa, se realizó una RMN de
la región suprarrenal con secuencias de pulso habituales, así como tras CIV-Gadolinio, que fue
informada como masa suprarrenal derecha bien definida que no presenta caída de señal en secuencias
de fase y fase opuesta, con áreas quísticas en su interior. Tras el contraste, se objetiva un realce del área
sólida en fase arterial con discreto lavado en fase tardía, todo ello compatible con feocromocitoma
como primera posibilidad diagnóstica, siendo más improbable que se trate de una lesión metastásica,
linfoma o carcinoma adrenal cortical. Para confirmar dicho hallazgo se realizó finalmente, un Rastreo
gammagráfico corporal meta-yodo-bencil-guanidina I-123 (MIBG I-123) y SPECT, con un depósito
captante en relación con masa adrenal ya conocida, sin objetivarse captación a otro nivel.

Dada la primera posibilidad diagnóstica, feocromocitoma, y su asociación con algunos síndromes
genéticos, como es el Síndrome Endocrino Múltiple (MEN), se solicitó una Ecografía de cuello,
descartándose patología a dicho nivel.
Con respecto a la evolución que presentó durante su hospitalización, fueron necesarios al inicio hasta 3
fármacos para el control de presión arterial (PA) (calcioantagonista, betabloqueante y alfabloqueante).
Ante mejoría de PA, y de forma paralela a la confirmación de nuestro diagnóstico de sospecha principal,
se comenzó desescalaje terapéutico quedando finalmente con alfa y betabloqueo con buen control
clínico y tensional.
Finalmente, se contactó con el Servicio de Urología para incluir a la paciente en lista de espera para
exéresis quirúrgica y fue dada de alta con alfa y betabloqueantes.
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DISCUSIÓN.
En este caso el diagnóstico de feocromocitoma se sospechó por haber hipertensión de difícil control
en una paciente joven. El cuadro debutó con cefalea acompañado de diaforesis y nerviosismo, por el que se
realizó una ecografía abdominal que evidenció una tumoración en glándula suprarrenal derecha. Tras este
resultado se realizó una RMN abdominal que describió la tumoración como una masa de 6 cm de diámetro
dependiente de la glándula suprarrenal derecha.
La determinación de metanefrinas en orina de 24 horas con un aumento de más de cinco veces el valor
normal, la prueba bioquímica más sensible por ser la menos afectada por medicamentos, confirmó el
diagnóstico de feocromocitoma. Dada su asociación con determinados síndromes genéticos, es necesario
realizar un rastreo gammagráfico corporal con meta-yodo-bencil-guanidina I-123 que descarte captación a
otro nivel.
El pronóstico es bueno, excepto en los casos de enfermedad maligna. La cirugía del feocromocitoma no
siempre conduce a la curación de los pacientes, incluso con tumores benignos. Se han descrito recidivas en
un 16% de los pacientes en algunas series. Así pues, el seguimiento clínico y bioquímico de los pacientes
debe ser indefinido.
CONCLUSIONES.
Se debe sospechar de un feocromocitoma en las siguientes situaciones: hipertensión resistente al
tratamiento, crisis adrenérgicas, historia familiar de feocromocitoma, síndrome genético predisponente,
incidentaloma adrenal radiológicamente compatible, hipertensión en paciente joven y respuesta presora
durante la inducción de la anestesia.
Es importante sospechar, confirmar, localizar y resecar el feocromocitoma por varias causas: hipertensión
arterial asociada, curable con la resección quirúrgica del tumor. Riesgo de muerte súbita. Presentar
malignidad en un 10% de los casos.
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Una causa infrecuente de tos

Á. Losa García-Uceda; E. Morales Manrubia; M. Orta Caamaño; M. Jiménez Arroyo; JA. Durán
Cueto; C. Cabanillas Díez-Madroñero.

Servicio de Neumología. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

RESUMEN.
La histiocitosis X, también llamada histiocitosis de células de Langerhans, es una enfermedad
pulmonar intersticial poco común que afecta sobre todo a adultos jóvenes (entre 20 y 40 años), con
distribución similar entre sexos, y cuya incidencia y prevalencia no se conocen con certeza. No se
relaciona con factores ocupacionales o ambientales, pero sí con el consumo de tabaco, estando
presente el antecedente de tabaquismo en casi todos los enfermos. En general, se considera que la
evolución de la enfermedad es relativamente benigna, ya que solo entre un 10 y un 20% de los pacientes
presentan un deterioro progresivo. El principal objetivo terapéutico debe ser siempre conseguir el cese
del hábito tabáquico.
PALABRAS CLAVE.
Histiocitosis X, células de Langerhans, tabaquismo, quistes.
INTRODUCCIÓN.
La histiocitosis X se caracteriza por la proliferación de células de Langerhans a nivel
peribronquiolar, produciendo inicialmente formación de nódulos, distorsión de la luz bronquial y
finalmente la aparición de quistes. Es una entidad multisistémica con diferentes perfiles clínicos según
la edad y el grado de extensión1, a veces aparece en forma de lesiones quísticas en huesos (granuloma
eosinófilo) sin patología pulmonar asociada y otras veces aparece asociada a neoplasias (cáncer de
pulmón, linfoma, mieloma múltiple).
No existen factores genéticos predisponentes ni factores de riesgo geográficos u ocupacionales que
puedan influir en su aparición. La única asociación claramente probada es con el hábito tabáquico,
2
donde más del 90% de los pacientes con histiocitosis X son fumadores .
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Mujer de 20 años remitida a las consultas de Neumología desde Atención Primaria, para estudio
de tos seca incoercible de más de 2 meses de evolución. Entre sus antecedentes personales destacaba
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ser fumadora activa de 20 cigarrillos/día desde los 13 años, con hábitos enólicos los fines de semana. No
refería enfermedades de interés, tampoco infecciones respiratorias de repetición, ni había viajado
recientemente al extranjero ni había tenido contacto con animales. Calendario vacunal completo. No
mantenía tratamiento habitual con fármacos. No hemoptisis, ni dolor torácico ni disnea. No fiebre ni
síndrome constitucional. Había sido tratada previamente con Loratadina y Paracetamol sin mejoría.
En la exploración física, la paciente presentaba una buena coloración e hidratación adecuada. Las
constantes vitales estaban dentro de la normalidad. No se palpaban adenopatías a ningún nivel y la
auscultación pulmonar no mostró alteraciones significativas. El resto de la exploración física era
rigurosamente normal.
Se solicitó una radiografía de tórax (fig.1) donde se apreció un patrón intersticial de predominio
micronodular bilateral, en campos medios y superiores. Ante tales hallazgos, se aconsejó la realización
de un TAC torácico (fig.2,3), que mostró un patrón micronodular bilateral de predomino en lóbulos
superiores, con espacios quísticos de pequeño tamaño y de paredes finas; y micronódulos de
disposición sobre todo subpleural, sin evidenciarse adenopatías mediastínicas valorables.

Fig.1: Rx.Tórax en proyección AP y L

Fig.2: TAC tórax, lesiones quísticas y nodulares.
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Fig. 3: TAC tórax, lesiones quísticas

Se realizó analítica de sangre que incluyó hemograma, bioquímica, coagulación, estudio de
autoinmunidad, factor reumatoide y ECA, siendo todos los resultados normales. La prueba de Mantoux
fue negativa.
Se realizaron pruebas funcionales respiratorias que mostraron un patrón normal (FVC 103%, FEV1
110%, FEV1/FVC 94%), con disminución de la difusión (DLCO 66%, DLCO/VA 64%).
Ante tales hallazgos, se remite a la paciente a su hospital de referencia, para la realización de biopsia
pulmonar mediante torascoscopia del segmento lateral del lóbulo medio, que fue compatible con
histiocitosis de células de Langerhans (mostró nódulos formados por células de citoplasma eosinófilo
con márgenes mal definidos, núcleo indentado con hendiduras y pequeño nucléolo, positivos para
CD1a y S-100; que se acompañaban de eosinófilos, células plasmáticas, macrófagos y linfocitos. Algunos
nódulos presentaban cavitación central, rodeada por células gigantes multinucleadas).
A la paciente se aconsejó la abstención tabáquica y se fue haciendo un seguimiento posterior en las
consultas de Neumología (en ningún momento recibió tratamiento farmacológico), persistiendo las
formaciones nodulares milimétricas y las formaciones quísticas en ambos lóbulos superiores (aunque
mostraron una disminución leve de las mismas tanto en número como en tamaño si se compara con los
estudios iniciales). En las pruebas de función pulmonar, se observó un empeoramiento leve del cociente
FEV1/FVC y de la DLCO en comparación con los valores iniciales. Actualmente la paciente se encuentra
asintomática, continúa fumando, y está en seguimiento en consultas de Neumología (no recibe
actualmente ningún tratamiento farmacológico para la enfermedad).
DISCUSIÓN.
La presentación clínica de la histiocitosis X es heterogénea:
 Cuadro asintomático (25% casos), objetivándose afectación pulmonar como hallazgo incidental
en radiografía de tórax3.
 En dos tercios de los pacientes se manifiesta por tos seca y disnea de esfuerzos asociadas a
síntomas constitucionales (astenia, fiebre, sudoración, pérdida de peso).
4
 Neumotórax espontáneo (forma de debut en el 10-20% de los casos) .
 Si existe compromiso extrapulmonar, lo más frecuente es que sea óseo (10-20% lesiones
osteolíticas). Más rara es la afectación hipofisaria (5% diabetes insípida) o lesiones cutáneas por
infiltración1.
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El análisis de sangre no muestra alteraciones específicas de esta enfermedad. A pesar de presentar
2
lesiones radiológicas, un 10-15% de los pacientes tiene función pulmonar normal . Las principales
alteraciones funcionales descritas son la disminución de la DLCO (70-90% de los casos) y el patrón
restrictivo, aunque también se han descrito casos de patrón obstructivo (incluso con prueba
broncodilatadora positiva). La radiografía de tórax es patológica en el 90% de los pacientes5, y se
caracteriza por infiltrados intersticiales (micronodulillar o reticulonodulillar) bilaterales y simétricos, de
predominio en campos superiores y medios, respetando los senos costofrénicos. Las lesiones
6
pulmonares evolucionan en una secuencia característica , comenzando con nódulos centrolobulares,
seguidos de cavitación, formación de quistes con paredes gruesas y finalmente quistes con paredes
delgadas. Las lesiones nodulares pueden regresar espontáneamente o progresar a lesiones quísticas;
pero los quistes una vez formados, persisten. El TAC es una técnica útil y sensible para el diagnóstico,
además la progresión de las lesiones en el TAC se correlaciona con mayor deterioro de la función
pulmonar7.
El diagnóstico de presunción se establece considerando los antecedentes clínicos y el consumo de
tabaco, así como la extensión y distribución de las lesiones (infiltrados pulmonares
nodulares/reticulonodulares bilaterales de predominio en campos medios y superiores, que suelen
evolucionar a lesiones quísticas). Ante la sospecha clínica o el hallazgo incidental de dichos infiltrados
que sugieran el diagnóstico, éste se confirma con certeza mediante el análisis histopatológico del tejido
pulmonar (bien por biopsia transbronquial o toracoscopia) identificando los cuerpos de Birbeck en las
células de Langerhans o (mediante marcadores inmuno-histoquímicos) detectando la proteína S100 o las
2
células CD1a positivas . El lavado broncoalveolar es diagnóstico si se identifican más del 5% de células
CD1a positivas.
El diagnóstico diferencial puede establecerse con enfermedades pulmonares difusas que se
manifiestan con infiltrados nodulares (tabla 1) como sarcoidosis, silicosis, metástasis, tuberculosis
miliar o infecciones con diseminación hematógena; o como enfermedades con patrón quístico (tabla 2)
como enfisema centrolobulillar, linfangioleiomiomatosis, neumonía intersitical linfocitaria, fibrosis
quística o esclerosis tuberosa entre otras.
PATRÓN NODULAR
1. Enfermedades Ambientales (polvo)
- Silicosis y antracosis (predominio en lóbulos superiores, patrón
simétrico, adenopatías en “cáscara de huevo”)
- Neumonitis por Hipersensibilidad (patrón difuso, mal definido)
2. Histiocitosis X (predomino en lóbulos superiores, con quistes)
3. Sarcoidosis (predominio en lóbulos superiores, adenopatías bilaterales,
puede ser asimétrico)
4. Tuberculosis Miliar (patrón difuso, bien definido)
5. Infecciones Hongos (patrón difuso, bien definido)
6. Infección Endobronquial (patrón difuso/parcheado, mal definido)
- Nocardia…
- Viral…
7. Metástasis (patrón difuso/distribución basal, bien definido)
- Tiroides, melanoma, páncreas…
8. Cáncer Bronquiolo-Alveolar (patrón difuso/parcheado, mal definido)
9. Otros:
- Bronquiolitis Obliterante
- Microlitiasis Alveolar
- Wegener…
Tabla 1: Diagnóstico diferencial de enfermedades pulmonares intersticiales con patrón nodular.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

QUISTES PULMONARES MÚLTIPLES
CAUSAS FRECUENTES
ENF. QUÍSTICA DIFUSA (infrecuente)
Bullas
1. Histiocitosis X
Panal de abeja
2. Linfangioleiomiomatosis
Neumatoceles asociados a
3. Esclerosis Tuberosa
neumonía
Bronquiectasias quísticas
4. Neurofibromatosis
Neumonitis Hipersensibilidad
5. Neumonía Intersticial
(subaguda)
Linfocítica
Traumatismos (laceraciones
6. Sd. Sjögren
pulmonares)
Cavidades cicatrizadas (abcesos,
Wegener, nódulos reumatoideos)
Infecciones Parásitos
Tabla 2: Diagnóstico diferencial de enfermedades pulmonares intersticiales con patrón quístico.

El principal objetivo terapéutico debe ser siempre conseguir el cese del hábito tabáquico. Debido a la
frecuencia de remisiones espontáneas descritas, debe mantenerse actitud expectante si el paciente
está asintomático. Si presenta síntomas o la enfermedad progresa puede iniciarse tratamiento con
corticoides durante un año o en casos refractarios, recurrir al uso de inmunosupresores6 (Etopóxido,
Ciclosporina, Metotrexato). La radioterapia es útil para las lesiones óseas dolorosas (aunque en caso de
ser únicas, se recomienda la exéresis quirúrgica). El trasplante pulmonar se reserva para los enfermos
con insuficiencia respiratoria crónica por progresión de la enfermedad a fibrosis, en aquellos casos
refractarios al tratamiento con corticoides e inmunosupresores y para pacientes con hipertensión
5-6
pulmonar severa . No obstante se han descrito recidivas posteriores en el órgano trasplantado, aunque
2
no está demostrado que esto afecte a la supervivencia del paciente .
En general, se considera que la evolución de la enfermedad es relativamente benigna, ya que solo entre
un 10 y 20% de los pacientes presentan un deterioro progresivo (que requiera tratamiento
5
farmacológico, oxigenoterapia o trasplante). Factores asociados a un peor pronóstico son : las edades
extremas de la vida, la afectación multiorgánica, la presencia de síntomas constitucionales, la imagen
radiológica en “panal de abeja”, la disminución severa de la DLCO y el tratamiento prolongado con
corticoides. El curso de la enfermedad pulmonar es variable: regresa espontáneamente en un 25% de
los casos; se mantiene estable clínica y radiológicamente en un 50% y en el resto, la enfermedad sigue
un curso progresivo, produciendo una destrucción pulmonar quística difusa (no obstante, en pocos
casos se produce la muerte por insuficiencia respiratoria o hipertensión pulmonar).
CONCLUSIONES.
Podemos concluir que, aunque la histiocitosis X es una enfermedad poco frecuente, debemos
tenerla presente en el diagnóstico diferencial de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, en
especial en pacientes fumadores, y no olvidar que puede producir alteraciones en otros órganos, ya que
se trata de una entidad multisistémica. Debido al factor etiológico del tabaco, hay que vigilar la
aparición de otras enfermedades a lo largo del tiempo, en especial el cáncer de pulmón. Hasta el
momento el tratamiento que se ha mostrado más eficaz para las formas localizadas pulmonares, es el
cese del hábito tabáquico.
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Fenómeno de Raynaud: a propósito de un caso
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RESUMEN.
El fenómeno de Raynaud se caracteriza por una disminución de la circulación sanguínea,
fundamentalmente en los dedos de las manos y de los pies, con dolor y cambios de coloración en la piel
de una forma secuencial: blanco, azul y rojo. Es más frecuente en las mujeres, en la 2ª y 3ª décadas de la
vida. Se desconoce cuál es su causa, pero guarda relación con el consumo de tabaco, alcohol, y
fundamentalmente con los cambios de temperatura y alteraciones emocionales. Se asocia a
enfermedades del tejido conectivo, siendo la esclerodermia y el lupus eritematoso sistémico las más
frecuentes y el nifedipino es el fármaco de primera elección.
PALABRAS CLAVE.
Esclerodermia, fenómeno de Raynaud, úlceras digitales, isquemia crítica.
INTRODUCCIÓN.
El fenómeno de Raynaud es la manifestación clínica más frecuente y precoz en pacientes con
esclerosis sistémica. Afecta a un 5% de la población (30% en mujeres jóvenes). Solo en ocasiones se
debe a una enfermedad reumática autoinmune sistémica, por lo que el diagnóstico diferencial precoz
resulta crucial.
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Mujer de 49 años con antecedentes personales de no alergias medicamentosas y fumadora de
5 cigarros al día. Diagnosticada de esclerodermia en 2006, con presencia de úlceras digitales y orales,
disfagia a sólidos y líquidos, poliartralgias, xeroftamía y xerostomía, sin afectación cardíaca, pulmonar,
renal ni hepática. En tratamiento con hidroxicloroquina y nifedipino. Acude sin cita a la consulta por
dolor de cuatro días de evolución a nivel de 3º dedo de mano izquierda con frialdad y coloración
cianótica. No fiebre ni otra sintomatología. A la exploración física: frialdad en dedos de mano izquierda
con cianosis y palidez, a nivel de 3º dedo de mano izquierda zona de coloración negruzca compatible con
necrosis (figura 1 y 2). Se diagnóstica de isquemia digital y se inicia tratamiento bosentan y opiáceos
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para el dolor, tras una semana de tratamiento persiste zona necrótica en región subungueal del 3º dedo
con apenas mejoría de la vascularización, por lo que se decide ingreso hospitalario. Se realiza AngioTAC de tronco supraórticos, polígono de Willis y extremidades superiores con adecuada repleción y sin
áreas de estenosis y se inicia tratamiento con PGE2 con mejoría de la clínica y vascularización. Al alta
persiste leve dolor en la zona cicatricial del pulpejo del 3º dedo de mano izquierda y se mantiene
tratamiento con bosentan, nifedipino y opiáceos. En consultas sucesivas fenómeno de Raynaud estable.
DISCUSIÓN.
El fenómeno de Raynaud es la manifestación clínica más frecuente y precoz en pacientes con
esclerosis sistémica. Consiste en fenómenos isquémicos transitorios que aparecen en zonas acras, bien
espontáneamente o, generalmente, desencadenados por el frio y/o el estrés emocional. Se considera
un fenómeno clínico secundario a un trastorno funcional de la microcirculación y se acompaña de una
vasculopatía estructural que compromete la luz vascular, lo que incrementa su gravedad y reduce la
respuesta a cualquier tratamiento farmacológico. Cuando asocia lesiones isquémicas, se denomina
fenómeno de Raynaud grave o complicado.
El fenómeno de Raynaud se clasifica en primario (cuando aparece aislado en un paciente sano) o
secundario (si existe una patología subyacente). En nuestro caso nos centramos en fenómeno de
Raynaud secundario, que se asocia frecuentemente a enfermedades reumáticas autoinmunes
sistémicas y suele tener un curso clínico más agresivo, con lesiones isquémicas.
A parte de la esclerodermia, también podemos encontrarlo asociado a otras enfermedades
reumatológicas como la enfermedad mixta del tejido conectivo, el lupus eritematoso sistémico, la
dermatomiositis, el síndrome de Sjogren o la artritis reumatoide y enfermedades no reumatológicas
como neoplasias (feocromocitoma), hepatopatías crónicas, VIH, enfermedades hematológicas
(trombocitemia, policitemia), tromboangeítis obliterante o microangiopatía diabética.
Clínicamente, el fenómeno de Raynaud cursa con una fase isquémica, caracterizada por palidez y/o
cianosis de los dedos, seguida de una fase de hiperemia por reperfusión de los tejidos. La intensidad,
duración y frecuencia de los episodios es variable. Las fases isquémicas se asocian con frecuencia a
clínica sensitiva, y pueden acompañarse de dolor intenso y de lesiones isquémicas. El dato clínico más
fiable es la palidez, distal y bien delimitada. Sin embargo, en algunos casos de fenómeno de Raynaud
secundario, puede predominar una cianosis intensa acompañada de dolor y de lesiones isquémicas.
Las úlceras digitales se tratan de lesiones dermoepidérmicas isquémico-necróticas, con pérdida de
sustancia, que aparecen en los pulpejos de los dedos como complicación del fenómeno de Raynaud
grave. Pueden ser extremadamente dolorosas y discapacitantes. Su curación suele ser lenta (entre 3 y
15 meses), frecuentemente con atrofia y resorción digital. Las infecciones son frecuentes, siendo
Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa los gérmenes más frecuentes.
Por otro lado nos encontramos la isquemia crítica, en nuestro caso, que se trata de una urgencia porque
conduce irremediablemente a la necrosis. En estos casos, el dolor domina la escena clínica. Este dolor es
grave, a menudo intolerable y predomina por la noche. La aparición de anestesia (y paresia en algunos
casos) es signo inequívoco de irreversibilidad y de gangrena distal, bien húmeda (con proliferación
microbiana) o seca (momificación).
El diagnóstico es fundamentalmente clínico. En la anamnesis tres preguntas clásicas: ¿sus dedos son
especialmente sensibles al frio?, ¿cambian de color cuando se exponen al frio? y ¿se vuelven blancos o
azules? Por lo que a través de la anamnesis y la exploración física debemos obtener información
suficiente para poder cuantificar y caracterizar los episodios, descartar factores desencadenantes y/o
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agravantes y detectar posibles patologías asociadas. El estudio debe completarse con una
capilaroscopia y una analítica con autoinmunidad.
En caso de isquemia extensa y/o crítica, la exploración física debe extenderse en busca de oclusiones
vasculares proximales. La angiografía es la técnica de imagen que aporta más información en estos
casos.
En cuanto al tratamiento el fenómeno de Raynaud leve puede mejorar con medidas no farmacológicas
como evitar la exposición al frio, el tabaco y drogas o fármacos con acción vasoconstrictora.
Para el control del fenómeno de Raynaud se han empleado varios fármacos que actúan en diferentes
puntos de la secuencia reguladora de la microcirculación y que permiten revertir, en mayor o menor
medida, los cambios funcionales que ocurren en estos pacientes, aunque ninguno de estos fármacos
resulta útil cuando existe un daño estructural del vaso. Entre ellos: los antagonistas del calcio del grupo
de las dihidropiridinas (nifedipino de elección, amlodipino, felodipino, isradipino) son el tratamiento de
primera elección en la práctica clínica y los que aportan más ventajas, debido a su selectividad por la
musculatura vascular lisa, sus reducidos efectos sobre la función cardiaca y su capacidad de reducir la
frecuencia y gravedad de los episodios fenómeno de Raynaud. Los antagonistas de los receptores de la
angiotensina II (losartán) es una alternativa a los antagonistas del calcio o combinado con ellos. Los
inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (captopril), los bloqueadores alfaadrenérgicos (prazosina), los análogos de las prostaglandinas/prostanoides que se tratan de fármacos
con acción vasodilatadora, antiagregantes y antiproliferativa, siendo el iloprost intravenoso el único
fármaco aprobado para el tratamiento del fenómeno de Raynaud grave, en caso de fracaso a
antagonistas del calcio y/u otras alternativas vía oral. Los antagonistas de los receptores de la
endotelina (bosentan), los inhibidores de la fosfodiesterasa-5 (sildenafilo), los nitratos y otros
tratamientos como el empleo de heparinas de bajo peso molecular, ácido acetilsalicílico o estatinas.
Para el tratamiento de las úlceras digitales isquémicas, recomendaciones generales (minimizar el
impacto del trauma local repetido, guantes y/o apósitos y abandono del tabaco). Deben curarse con
suero fisiológico o antisépticos, además de tratamiento farmacológico, siendo bosentan el único
aprobado por la Agencia Europea del Medicamento para reducir el número de nuevas úlceras digitales
en pacientes con esclerodermia, iloprost intravenoso para la curación de las úlceras digitales y
sildenafilo en caso de refractariedad o en caso de úlceras activas. No debemos olvidar tratar
intensamente el dolor con opiáceos si es necesario y en el caso de infección tratamiento con
antibióticos. Por otro lado la isquemia crítica constituye una urgencia médica que requiere de ingreso
hospitalario para iniciar tratamiento con prostaglandinas (iloprost intravenoso, anticoagulación con
heparinas de bajo peso molecular y analgésicos potentes. En caso de mala evolución, tratamiento
quirúrgico que debe reservarse para casos refractarios con 3 grandes técnicas quirúrgicas: la
simpatectomía cervicodorsal toracoscópica, la simpatectomía selectiva de las arterias digitales y la
revascularización quirúrgica de la mano con injerto venoso. Cuando la necrosis digital es extensa y/o
existe una gangrena la amputación quirúrgica es la única solución.
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Figura 1. Cianosis en zona distal de dedos.

Figura 2. Palidez y zona necrótica en 3º dedo.
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Complicaciones relacionadas con catéter venoso
central: trombo en aurícula derecha. A propósito de un
caso
B. García Góngora; L. Labrador Romero; I. Barón Barrera; C. Delgado Palacios.
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RESUMEN.
La colocación de un catéter venoso central (CVC) es una práctica común en el ámbito
hospitalario. Es un procedimiento invasivo y como tal no exento de potenciales complicaciones. Una de
las principales complicaciones relacionadas a este uso es la formación de trombos intracardiacos,
sintomáticos o asintomáticos. Las trombosis en el interior de las cámaras cardiacas están asociadas con
un mayor riesgo de mortalidad debido a su capacidad de embolizar en los vasos pulmonares, pudiendo
presentar complicaciones graves como el tromboembolismo pulmonar (TEP), infección por émbolos
sépticos, arritmias y riesgo de embolización sistémica en el caso de que el paciente presente foramen
oval permeable en cuyo caso presenta una elevada mortalidad.
PALABRA CLAVE.
Trombo en aurícula derecha, complicaciones del catéter venoso
INTRODUCCIÓN.
Uno de los puntos cardinales en el manejo integral del paciente crítico es disponer de una vía
venosa segura debido a la complejidad del tratamiento, ya que suelen recibir múltiple medicación por
vía intravenosa de forma simultánea como fluidoterapia, fármacos ionotrópicos, antibióticos, etc,
además de requerir una monitorización hemodinámica invasiva.
Por ese motivo, es esencial disponer de una via de acceso central en pacientes que ingresan en una
unidad de cuidados intensivos . Aunque este procedimiento es necesario, no está exento de riesgos. Las
complicaciones infecciosas asociadas al catéter venoso central son las más frecuentes, pero los trombos
intracardíacos asociados al CVC representan igualmente un evento indeseable.
El uso, cada vez más extendido, en una unidad de cuidados intensivos de métodos diagnósticos
incruentos y rápidos, como es el ecocardiograma transtorácico o transesofágico, ha demostrado que la
trombosis relacionado con CVC representa una complicación más frecuente de lo pensado, y que puede
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presentarse con o sin síntomas. El TEP es , sin lugar a dudas, una de las complicaciones de un CVC con
pronóstico más infausto.
CASO CLÍNICO.
Presentamos el caso de un varón de 35 años sin alergias medicamentosas conocidas y sin ningún
antecedente personal de interés, salvo intervención de sinus pilonidal en 2013.
Es trasladado por el 112 al servicio de Urgencias por precipitarse de una altura de 5 metros mientras
estaba pintando. A su llegada al servicio de Urgencias el paciente presenta un intenso dolor costal
derecho con disnea, taquipnea y desaturación bien como dolor a la movilización de muñeca derecha.
Se realiza un TAC completo en paciente politraumatizado en el que se objetiva múltiples fracturas
costales, al menos 7, del hemitórax derecho junto con un hemoneumotorax derecho. Además de
fractura de muñeca derecha
Ingresa en la unidad de cuidados intensivos, consciente, orientado y colaborador, con tratamiento
analgésico para el dolor, con un buen intercambio gaseoso en ventilación espontánea. Se procede a
colocar una vía central subclavia derecha, dos vías de acceso periférico, monitorización cardíaca y un
tubo de drenaje, drenando abundante cantidad de líquido hemático.
En analítica al ingreso presenta una hemoglobina 15.3 mg/dl, hematocrito 44.7 %, sin datos de
coagulopatía, función renal conservada, iones en rango. En el electrocardiograma de ingreso, se
describe un ritmo sinusal a 70lpm, PR normal, QRS estrecho, sin alteraciones de la repolarización.
En el segundo día de ingreso en UCI, se documenta un bigeminismo continuo en electrocardiograma
que no cesa a pesar de retirada de vía central. Analíticamente calcio iónico en límite bajo, pautándose
gluconato cálcio y sulfato magnésico y no se documenta alteraciones iónicas de potasio ni sodio. En la
auscutación cardíaca, no se apreciaban soplos audibles.
Ante la persistencia del bigeminismo, se solicita un ecocardiograma al servicio de Cardiologia. En el ETT
se visualiza una imagen de masa móvil en aurícula derecha de 14x10 mm de densidad homogénea,
compatible con trombo móvil. No se objetivan otras alteraciones ni derrame pericárdico.
Se comenta el caso con Hemodinámica y Radiología Vascular, que deciden que ante la imposibilidad de
abordaje de la misma ni trombectomía, como única posibilidad terapéutica en este momento seria, a
pesar del traumatismo torácico ,iniciar anticoagulación. En el caso que se produjera migración del
trombo al pulmón se realizaría trombectomía mecánica pulmonar
Dada la complejidad de la situación y tras valorar en sesión clínica el riesgo-beneficio se decide iniciar
HBPM a dosis anticoagulantes terapéuticas con control de factor anti-Xa.
Durante los posteriores días se documenta el bigeminismo en electrocardiograma pero no de forma
continua, sin alteraciones iónicas reseñables. En ventilación espontánea, con buen intercambio
gaseoso. Al cuarto día de iniciar anticoagulación, se decide retirar vía subclavia, y se inserta vía femoral.
En control analítico destaca anemización progresiva, sin necesidad de transfusión y factor anti-Xa con
valores en rango anticoagulante .
Al quinto día de iniciar la terapia anticoagulante, se realiza ETT de control por el servicio de Cardiología.
El ecocardiograma es compatible con la normalidad, observándose la desaparición de la masa descrita
previamente. Lo cual en un paciente anticoagulado a dosis terapéutica sugiera resolución del trombo.
Se solicita un TAC torácico con protocolo TEP, para descarta la posibilidad de migración del trombo
SELECCIONADOS

142

V Jornada de Divulgación Científica

aunque clínicamente parecía poco probable. Los hallazgos no muestran defectos de repleción,
descartándose TEP. En electrocardiograma no se objetivan bigeminismo.
Tras siete días de ingreso en la unidad de cuidados intensivos, el paciente evolucionó favorablemente, a
nivel respiratorio sin necesidad de ventilación mecánica, con drenaje torácico con líquido serohemático
al alta al servicio de Cirugía torácica. Se mantiene la anticoagulación a dosis terapéutica durante tres
semanas, posponiéndose la interveción quirírgica de la mano derecha.
En resumen, se trata de un varón de 35 años politraumatizado, que tras sus primeras 48 horas de ingreso
en UCI se observa alteraciones electrocardiográficas, como bigeminismo. Tras corregir las posibles
causas como alteraciones iónicas, o movilización del CVC y ante la persistencia del bigeminismo, se
solicita un ETT. En el ETT se objetiva una masa móvil homogénea en aurícula derecha móvil de tamaño
14x10 mm que sugiere trombo móvil. Se decide iniciar anticoagulación a dosis terapúetica, retirar la vía
venosa central a los días de haber iniciado la anticoagulación y en el caso de que produjese embolia
pulmonar, trombectomía pulmonar mecánica. Al quinto día de iniciar la anticoagulación, se repite
ecocardiograma transtorácico, sin objetivarse la masa descrita previamente. Se realiza TAC torácico
protocólo TEP por la posibilidad de migración de la masa al pulmón. Dicho estudio resulta negativo.
Dado los hallazgos sugiere resolución del trombo en aurícula derecha, que parece tener estrecha
relación con catéter venoso central.
DISCUSIÓN.
La tromboembolia cardíaca derecha puede proceder de una trombosis venosa profunda que
emboliza a cavidades derechas del corazón, o se forman en dicha ubicación de “novo”, asociada a la
presencia de CVC. El mecanismo de formación parece ser debido al trauma y roce repetido en la pared
auricular causado por el movimiento del catéter y a los movimientos cardíacos. EL daño endotelial
desencadena la activación de la cascada de la coagulación, agregación plaquetaria y formación del
trombo en el punto de contacto con la pared auricular.
El método diagnóstico de elección se trataría de un estudio ecocardiográfico, ya que se trata de una
método diagnóstico incruento, rápido y que se puede realizar en la cabecera del enfermo. Nos permite
evaluar el estado de la función cardíaca derecha, la presión arterial pulmonar y poder visualizar la
ocupación de la aurícula derecha. El ecocardiograma transesofágico permite mejorar la fiabilidad del
ecocardiograma transtorácico en la valoración de la aurícula derecha de la circulación pulmonar.
La clasificación se basa en su morfología: tipo A, trombos con una gran movilidad y que pueden pasar a
través de la válvula tricúspide y tipo B, aquellos que están unidos a la pared atrial derecha o ventricular y
se puede originar debido a cuerpos extraños o cámaras cardíacas estructuralmente anormales. El tipo A
se relaciona con alta incidencia de TEP mientras que el tipo B se asocia con alta mortalidad.
La tromboembolia cardiaca derecha está asociada con el TEP en alrededor del 4% al 6% de los casos y
aumenta la mortalidad a tres meses de 16% al 29%.
El diagnóstico diferencial en pacientes con trombos en aurícula derecha, nos obliga a descartar
pacientes con fibrilación auricular o estados protrombóticos. Sn embargo, la anatomía poco profunda
del ápex de aurícula derecha hace que sea un sitio de menos probable formación de trombos. Otras
afecciones que predisponen al trombo auricular derecho incluyen estenosis tricuspídea o una prótesis
valvular tricúspide. La mayoría de los pacientes con trombos en aurícula derecha también tienen
trombos auriculares izquierdos.
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También se debería realizar el diagnóstico diferencial con tumores de aurícula derecha. La neoplasia
cardíaca benigna más común es el mixoma, aproximadamente el 15 % se origina en aurícula derecha.
Los lipomas también son tumores auriculares primarios derechos comunes. Siendo el angiosarcoma de
la aurícula derecha el tumor cardíaco maligno primario más común.
Aunque una causa mucho más común de tumores dentro de la aurícula derecha son extensiones que
surgen en el abdomen o pelvis, en el caso de hepatocarcinomas o carcinoma de células renales, que
invaden directamente la vena cava inferior y se extiende al corazón derecho.
Sobre el manejo óptimo de estos pacientes no hay nada establecido, pero según lo revisado en la
literatura se podrían tomar las siguientes recomendaciones. En primer lugar, retirar el CVC. Además la
trombosis puede favorecer la colonización y posterior bacteriemia. Uno de los principales riesgos de la
retirada del catéter es el riesgo potencia de TEP debido al desprendimiento de trombos, sin embargo
esto puede minimizarse si diferimos la retirada del catéter hasta después de haber introducido la
terapia anticoagulante. Otra posibilidad de tratamiento seria la cirugía cardíaca. En un estudio se
comparó la cirugía frente a terapia anticoagulante no encontrándose diferencias en cuanto a la
mortalidad, de ahí que se proponga anticoagulación de primera línea en el caso de no estar
contraindicado.
Si se utiliza un HBPM debe mantener unos controles frecuentes del factor anti-Xa ya que el fármaco
puede acumularse con el tiempo.
La trombectomía quirúrgica puede ser el tratamiento de elección en otras dos situaciones. La primera
es cuando es trombo sea mayor de 60 mm, ya que no se ha encontrado ningún caso en el que el
tratamiento anticoagulante haya demostrado eficacia. La segunda es cuando hay anomalías cardíacas o
complicaciones que pueden corregirse simultáneamente en la embolectomía quirúrgica. La
eliminación intravascular percutánea puede representar una alternativa en pacientes de alto riesgo, en
los que la anticoagulación está contraindicada.
En conclusión, el manejo y tratamiento definitivo debe ser valorado estrechamente por un equipo
multidisciplinar para tomar las decisiones que mejor se adecuen para cada caso en particular.
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Hepatitis autoinmune: la importancia de la sospecha
diagnóstica
B. Basso Abad; A. Izquierdo Martín; P. Barros García; M. Sánchez Conejero; MC. Cabello Anaya; M.
Gutiérrez Agujetas.
Servicio de Pediatría. Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres

RESUMEN.
Se define hipertransaminasemia como la elevación de los valores séricos de aminotransferasas
(ALT y AST) por encima de las cifras consideradas normales. El diagnóstico diferencial es amplio, siendo
necesarios una historia clínica y una exploración física exhaustiva para poder realizar pruebas de
laboratorio y exploraciones complementarias orientadas a completar el diagnóstico. Entre las causas de
hipertransaminasemia se encuentra la hepatitis autoinmune (HAI), una enfermedad crónica de
etiología desconocida caracterizada por actividad necroinflamatoria de los hepatocitos. Cursa con
hipergammaglobulinemia y detección de autoanticuerpos. El tratamiento persigue prevenir la
progresión de la enfermedad y obtener la remisión, siendo la evolución sin tratamiento hacia cirrosis
y/o el fallo hepático. Presentamos el caso de una niña de 9 años de edad que consulta en Urgencias por
orinas colúricas e ictericia.1,2
PALABRAS CLAVES.
Hepatitis autoinmune, cirrosis hepática, hipertransaminasemia, disfunción hepática
INTRODUCCIÓN.
Las transaminasas son enzimas que se encuentran en tejido hepático y también en músculo. Debemos
tener en cuenta cualquier grado de elevación de las mismas como posible indicador de enfermedad
hepática, debiendo solicitar creatina kinasa (CK), que es específica de músculo, para determinar el
origen muscular de la hipertransaminasemia.
Los valores más altos se correlacionan con mayor daño hepático, siendo éste mayor si a su vez se
encuentran alterados otros parámetros de daño hepático como gammaglutamiltranspepetidasa (GGT)
o bilirrubina directa. A pesar de ello, la gravedad del proceso no depende del grado de elevación de
transaminasas si no de la etiología subyacente. Entre las múltiples causas se encuentra la hepatitis
autoinmune.
La hepatitis autoinmune (HAI) es una enfermedad inflamatoria persistente y progresiva del hígado de
etiología autoinmune que se produce como consecuencia de una interacción entre predisposición
genética, producción de autoantígenos y factores desencadenantes ambientales.
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El pico de incidencia se sitúa en la edad prepuberal, predominantemente en sexo femenino, con una
media de edad de 10 y de 6,5 años, respectivamente, para los tipos 1 y 2, aunque se ha diagnosticado
también en el primer año de vida, y en esta edad presenta unas características algo diferenciadas.
Podemos clasificarla en dos tipos según los autoanticuerpos detectados en suero, siendo característico
la presencia de anticuerpos anticuerpos antinucleares (ANA) o antimúsculo liso (AML) o ambos en la
HAI tipo 1 y anticuerpos antimicrosoma de hígado-riñón (LKM1) en la HAI tipo 2.2,5,6
La forma más frecuente de presentación en la edad pediátrica es en forma de hepatitis aguda
prolongada aunque a veces presentan un inicio más larvado lo que implica retraso en el diagnóstico. Un
10% debutan como fallo hepático fulminante, más frecuente en LKM-1 positivo y menores de 2 años.
Se debe sospechar ante síntomas agudos o crónicos de hepatitis en ausencia de otras etiologías, siendo
más frecuente en el sexo femenino, con un pico de incidencia antes de la pubertad. Hasta el 40% de los
niños presentan otras enfermedades autoinmunes asociadas y en el 50% hay antecedente de
enfermedad autoinmune en sus familiares.
El tratamiento se basa en prevenir la progresión de la enfermedad, empleándose corticoides asociado o
no a azatioprina. Aquellos pacientes no respondedores pueden requerir un trasplante hepático.1,4,5
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Niña de 9 años que acude a urgencias por orinas colúricas e ictericia de una semana de
evolución. Dolor periumbilical tipo cólico, vómitos y una deposición diarreica de características y color
normal las 48 horas previas al ingreso. Afebril. No sangrado, astenia, ni prurito. No sintomatología
neurológica. No ingesta de fármacos, tóxicos ni alimentos sospechosos. No viajes recientes al
extranjero, no contacto con animales. No ambiente infectocontagioso familiar.
Antecedentes personales y familiares
No presenta antecedentes personales de interés. Madre sana, padre con vasculitis ANCA positivo. No
consanguíneos. Hermano en estudio por sospecha de Talasemia minor. Tía rama paterna lupus
sistémico.
Exploración física
Peso: 42 kg (p90-97). Talla:151 cm(>p97). Tª: 36,7ºC. TA:107/58mmHg. FC:72lpm
Buen estado general. Ictericia cutáneo-mucosa. Xerodermia. Spider en mejilla izquierda y
telangiectasias malares. Lesiones de rascado. No petequias o hematomas.
ACP: normal. Abdomen: no distendido, blando, depresible, no doloroso. No circulación colateral. Se
palpa hígado a 2 cm de reborde costal, no aumento de consistencia. Esplenomegalia a 4 cm.
Neurológico: normal.
Pruebas complementarias:
Al ingreso:
-Hemograma: Hb 13,2g/dL, leucocitos 3.600 (N 58,5%, L 32,5%, M 5,9%), plaquetas 146.000.
- Bioquímica: proteínas totales 7,5g/dL, albúmina 3,9g/dL, Bilirrubina total 17,11mg/dL (directa
14,09mg/dL), Na 138mmol/L, K 3,7mmol/L, CPK 84IU/L, GOT 3.276UI/l, GPT 1.796UI/L, Amilasa 36UI/L.
- PCR 6mg/L
- Coagulación: AP 48% , TP 19,3seg, INR 1,7 Fibrinógeno 148g/L.
- Amonio: 58mcg/dL.
- Sistemático y sedimento urinario: normales.
- Inmunoglobulinas: IgG 2.100mg/dL, IgA 227mg/dL, IgM 134mg/dL,
- Perfil tiroideo: TSH 0,51mUI/ml, T4: 1,04ng/dL
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- Serología enfermedad celiaca: negativo
- Ceruloplasmina y cobre en sangre: normales.
- Coprocultivo: negativo.
- Ecografía abdominal: hígado de tamaño normal con ecogenicidad disminuida y heterogénea, aumento
de ecogenicidad periportal. Porta de 14 mm en el hilio con flujo hepatópeto y velocidad máxima de 28
cm/s. Arteria hepática con velocidad pico de 108 cm/s e IR: 0,7. Esplenomegalia homogénea de 16,7 cm.
Conclusión: signos de hepatopatía con hipertensión portal.

Figura 1: Aumento de ecogenicidad hepática

Evolución
La paciente ingresa con el diagnóstico inicial de hepatitis aguda de probable etiología vírica. Durante su
estancia persisten orinas colúricas y aparecen heces hipocólicas. Ictericia cutáneo-mucosa en aumento.
Prurito. Permanece afebril, hemodinámicamente estable, con buen estado general y sin signos de
sangrado. La coagulopatía no mejora tras la administración de 4 dosis de vitamina k intravenosa.
Se obtienen resultados de serología para virus hepatotropos, siendo negativos. Ante dichos resultados,
imagen ecográfica sugestiva de hepatopatía crónica con signos de hipertensión portal y la persistencia
de la coagulopatía, se remite a la paciente a la unidad de referencia de Hepatología Infantil para valorar
realización de biopsia hepática.
En los controles analíticos realizados persiste hipertransaminasemia (cifras máximas: AST 3.167, ALT
1.751) y datos de coagulopatía, decidiendo diferir la biopsia. Se confirman los resultados de las pruebas
de autoinmunidad, siendo positivo a Anti LKM y Anti LC-1, diagnosticándose de hepatitis autoinmune
tipo 2.
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Se inicia tratamiento con prednisona 60mg/día durante 15 días con buena respuesta. Se asocia
azatioprina a 1,2mg/kg/dia y se desciende dosis de prednisona de forma progresiva. Actualmente la
paciente se encuentra en domicilio, con pauta de descenso de prednisona y seguimiento clínico y
analítico semanal. Pendiente de realizar biopsia hepática en un futuro.
Analítica en último control:
-Hemograma: Hb 13,5g/dL, VCM 90,4fl, leucocitos 7350 (N 55,3 %, L 36,2 %, M 5,4 %), plaquetas
147.000.
-Coagulación: TP 10,6seg, actividad de protrombina 96%, INR 1,0, fibrinógeno 268,mg/dl, tiempo
cefalina 24,2seg.
-Bioquímica: proteínas T 6,7g/dl, albúmina 4,1g/dL, AST 63UI/L, ALT 119UI/L, GGT 78UI/L, Bilirrubina
total 2,05 mg/dL (directa 0,95 mg/dL ), resto normal.

Figura 2: Evolución de GOT y GPT durante su ingreso
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Figura 3: evolución de INR durante el ingreso

Figura 4:: evolución del tiempo de protrombina durante el ingreso
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Figura 3: evolución bilirrubina total y directa durante su ingreso

DISCUSIÓN.
Entre las diferentes etiologías de hipertransaminasemia una de las causas que debemos tener
en cuenta es la hepatitis autoinmune. Ésta es de causa desconocida cuya patogenia se produce por una
reacción inmune frente a autoantígenos hepatocelulares produciendo destrucción progresiva del
parénquima hepático. Es más frecuente en etapas prepúberes y en sexo femenino, como es el caso de
nuestra paciente, siendo consecuencia de la interacción de componente genético, pudiendo coexistir
con otros procesos autoinmunes tanto en el paciente como en los familiares de primer grado y con
positividad en algunos casos a determinados haplotipos HLA (como el DRB1*0301 en las tipo 1 y el
DRB1*0701 en las tipos 2); presencia de factores inmunológicos, encontrando
hipergammglobulinemia, y la existencia de factores ambientales como las infecciones por algunos virus
3,4,5
debido a una reactividad cruzada entre proteínas homólogas y los epítopos de algunos virus.
Se distinguen dos tipos de HAI basados en el hallazgo de los diferentes autoanticuerpos identificados en
el suero de los pacientes: la HAI tipo 1, más frecuente, diagnosticándose en el 80 % de los casos a
cualquier edad pero suelen ser más frecuentes en edad prepúber y presenta otro pico de incidencia
durante la edad adulta. Se caracteriza por presencia de anticuerpos antimúsculo liso (AML) de manera
aislada o asociados a presencia de ANAS. En el 40 % de los pacientes se asocia a un inicio brusco de
síntomas con presentación fulminante y en casi la mitad de los casos presentan patologías autoinmunes
asociadas como hipertiroidismo, colitis ulcerosa y anemia hemolítica. La HAI tipo 2 es menos frecuente
que la anterior, diagnosticándose en el 20 % de casos, casi todos en edad pediátrica entre los 2 y 14 años,
siendo característico la presencia de autoanticuerpos antimicrosoma de hígado y riñón (LKM1 o LC-1).
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Es de peor pronóstico presentándose frecuentemente de manera aguda y fulminante con tendencia a
progresar rápidamente a cirrosis (a los 3 años del diagnóstico evolucionan a cirrosis el 82% de los
pacientes, frente al 43% de pacientes en la tipo 1).
Los hallazgos en la exploración clínica reflejan la duración y gravedad de la enfermedad. La
hepatomegalia es el hallazgo más común; la esplenomegalia suele acompañar la existencia de cirrosis
pero puede también reflejar el síndrome inflamatorio. La mitad de casos debutan con clínica aguda de
malestar, dolor abdominal, vómitos, ictericia…clínica con la que debutó nuestra paciente, siendo más
frecuente esta forma de presentación en la HAI tipo 2. Existen otras formas de comienzo más larvado,
que son más frecuentes en el caso de la HAI tipo 1, lo que implica un retraso en el diagnóstico pudiendo
aparecer signos de hepatopatía crónica (spiders, eritema palmar, circulación colateral) que nos debe
hacer pensar en la existencia de una degeneración cirrótica.
Es importante su sospecha inicial en aquellos pacientes con hipertransaminasemia de evolución
desfavorable junto con otros signos de daño hepático, como coagulopatía persistente como el caso de
nuestra paciente, donde además se detectó una hipergammaglobulinemia IgG y antecedentes
familiares de patología autoinmune.
El diagnóstico de la HAI se basa en la combinación de varios criterios: hipertransaminasemia (asociado o
no a alteración de bilirrubina, GGT o coagulación), elevación de autoanticuerpos no específicos de
órgano (siendo en niños positivos los títulos >1:20 de ANA/AML y >1:10 de LKM-1/LC-1), lesiones
histológicas características (hepatitis de interfase, infiltrado portal linfocitario, rosetas) y
hipergammaglobulinemia. Sin embargo, ninguno de ellos es específico, por lo que su diagnóstico
realmente reside en exclusión de otras patologías con las que debe realizarse el diagnóstico diferencial
como las hepatitis de etiología viral (VHA; VHB; VHC; CMV; VEB), Enfermedad de Wilson, déficit de alfa1-antitripsina, drogas hepatotóxicas y alcohol. En el caso de la histología, el dato anatomopatológico
fundamental es el hallazgo de hepatitis de interfase, en la cual existe un infiltrado denso monocelular en
el tracto portal que se inmiscuye en el lobulillo, con grados variables de necrosis de los hepatocitos de la
placa limitante y fibrosis progresiva. En nuestro caso, se reservó la decisión de realización de biopsia
hepática dada la coagulopatía presente en el momento diagnóstico, quedando relegada la decisión de
su realización para un futuro.
Dada la asociación con colangitis esclerosante en pacientes que presentan HAI tipo 1 es recomendable
la realización de colangio-RM para descartarla.
El objetivo del tratamiento es prevenir el curso natural de la enfermedad a daño grave y fallecimiento,
así como lograr la remisión completa considerada como ausencia de síntomas con normalidad de
transaminasas y disminución de la inflamación en la histología. Se basa en el empleo de prednisona
(dosis inicial 2mg/kg/día) con descenso gradual hasta una dosis de mantenimiento, generalmente
asociada a azatioprina para permitir dosis menores de la primera.
Los niños tienen buena respuesta al tratamiento, normalizando la función hepática en 6-9 meses en la
mayoría de los casos. Son factores pronósticos relacionados con evolución hacia el fallecimiento o
necesidad de trasplante: menor edad al diagnóstico, presencia de LKM1, tiempo de protrombina
prolongado, mayor cifra de bilirrubina y mayor índice de actividad histológica. Así, los niños con
hepatopatía grave al diagnóstico, como el caso de nuestra paciente, consiguen la remisión en un 75%,
elevándose hasta casi el 100% en aquellos con hepatopatía no grave.
La retirada del tratamiento produce recaída de la enfermedad casi de forma constante, por lo que el
tratamiento suele ser indefinido. En pacientes con hepatitis autoinmune tipo 1 en remisión y a largo
plazo, se puede intentar retirar la prednisona y realizar monoterapia con azatioprina.4,6,7
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CONCLUSIONES.
La HAI es una enfermedad grave de la infancia cuyo diagnóstico es difícil en ocasiones dado el amplio
espectro clínico y el curso fluctuante, siendo la clave inicial en su diagnóstico la detección de
autoanticuerpos en un niño con disfunción hepática.
La evolución se caracteriza por su rápida progresión a cirrosis o fracaso hepático siendo necesario
instaurar tratamiento inmunosupresorde forma precoz. 8,9,10
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RESUMEN.
La aspergilosis pulmonar invasiva (API) es la forma clínica más grave producida por proliferación
de Aspergillus. Suele afectar a pacientes inmunodeprimidos manifestándose con frecuencia como un
proceso neumónico resistente a terapia antibiótica, que requiere un diagnóstico y tratamiento precoz
para evitar un desenlace fatal.
Por ello, como en el caso que a continuación comentamos, ante un paciente de riesgo que presente una
infección respiratoria con evolución tórpida pese a amplia cobertura antibiótica se debe sospechar esta
entidad.
PALABRAS CLAVE.
Neumonía. Aspergilosis pulmonar invasiva. Aspergillus fumigatus.
INTRODUCCIÓN.
El Aspergillus spp. es una especie ubicua en la naturaleza, los patógenos más comunes son A.
fumigatus, A. flavus, and A. terreus y pueden colonizar el tracto respiratorio por inhalación de conidias.
Sin embargo, su clasificación es compleja y en general se sugiere que la clasificación sea referida como
“Complejo Aspergillus”. Existen fundamentalmente tres formas clínicas debidas a estos patógenos: la
aspergilosis invasiva, la aspergilosis crónica pulmonar y la aspergilosis broncopulmonar alérgica.
Es difícil determinar la cantidad exacta de casos de aspergilosis, siendo más frecuentes los casos leves
de aspergilosis broncopulmonar alérgica sobre todo en pacientes con fibrosis quística o asma. La
aspergilosis invasiva es poco habitual y los primeros datos fueron obtenidos en los años 90 en el área de
San Francisco
e indicaron una tasa anual de 1 a 2 casos de aspergilosis por cada 100.000 personas. (1) No obstante, la
epidemiología ha cambiado debido al uso de inmunosupresores, el aumento de trasplantes de órgano
sólido y células madre,siendo los responsables de un incremento de la incidencia.
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En este artículo, trataremos un caso de aspergilosis pulmonar invasiva, datos que orientarán a pensar en
esta entidad y sus posibilidades terapéuticas siendo de vital importancia instaurar un tratamiento
precoz debido a su elevada morbilidad.
CASO CLÍNICO.
Se trata de una mujer de 85 años natural de Cáceres que ingresa en Medicina Interna por
infección respiratoria no condensante con mala respuesta a tratamiento ambulatorio.
Como antecedentes de interés la paciente presenta hipertensión arterial diagnosticada hace 20 años,
enfermedad del seno que requirió marcapasos, fibrilación auricular permanente anticoagulada y
enfermedad renal crónica G3a A1 desde 2011, habiendo presentado fracaso renal agudo en varias
ocasiones.
Destaca un asma bronquial moderado mal controlado por el que precisó tratamiento corticoideo en
pauta descendente en múltiples ocasiones.
El cuadro comenzó en los 20 días previos al ingreso, con tos y esputo de dificultosa expectoración,
disnea de reposo y elevación de la temperatura sin pico febril. Se trató en el servicio de Atención
Primaria como una neumonía adquirida en la comunidad: se le pautaron entonces Corticoides y siguió
varias líneas de tratamiento antibiótico (amoxicilina-clavulánico que no completó por mala tolerancia y
posteriormente moxifloxacino). Finalmente es derivada al servicio de Urgencias al continuar sin
mejoría.
Durante el ingreso en urgencias presentó la clínica respiratoria previamente descrita junto con
ortopnea que requirió elevación a 45º del cabecero sin disnea paroxística nocturna, y asociada a
disminución de la diuresis y aumento del diámetro en miembros inferiores.
La paciente refiere igualmente dolor centrotorácico irradiado a hemitórax izquierdo que no se modifica
con la respiración ni los movimientos, así como dolor abdominal generalizado y náuseas sin vómitos.
Presentó episodios de diarrea en relación a la toma de antibióticos autolimitados. El resto de la
anamnesis resultó anodina.
Dentro de las pruebas complementarias realizadas destaca discreta leucocitosis con neutrofilia,
aumento de reactantes de fase aguda, elevación más marcada de la creatinina basal con filtrado
glomerular CKD-EPI 20.88ml/min/m2 y elevación de ProBNP. La gasometría arterial basal muestra una
acidosis respiratoria compensada. Los cultivos de esputo resultan positivos para Stenotrophomonas
Maltophilla sensible a Soltrim.
Se realiza una radiografía de tórax en la que destaca aumento del índice cardiotorácico, pequeña
condensación en lóbulo medio y derrame pleural bilateral con opacificación de los senos costofrénicos.
En el electrocardiograma se objetiva fibrilación auricular con ritmo de marcapasos, se realiza
ecocardiograma que muestra FEVI conservada, aurícula izquierda severamente dilatada, con
insuficiencia mitroaórtica degenerativa ligera, esclerosis válvula aórtica sin estenosis y función sistólica
del ventrículo derecho ligeramente deprimida.

Figura 1. Evolución de la Rx tórax: al ingreso, día 10, y día 20 de hospitalización (en decúbito y AP sentada), respectivamente.
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Tras el estudio inicial la aproximación diagnóstica fue de insuficiencia respiratoria global, insuficiencia
cardiaca descompensada, fallo renal agudo sobre insuficiencia renal crónica e infección respiratoria no
condensante.
Se pauta entonces sueroterapia, furosemida, digoxina, nebulizaciones con corticoides,
broncodilatadores y se inicia tratamiento antimicrobiano empírico con meropenem, levofloxacino y
linezolid. En esta primera semana de hospitalización la paciente mejora significativamente de su disnea
y disminuyen los edemas, reflejo de una posible mejoría de su insuficiencia cardíaca y renal, pues la cifra
de creatinina disminuye aproximándose a su basal.
Sin embargo, tras esto se objetiva un deterioro de su estado general con clínica predominantemente
pulmonar, descenso del número de plaquetas en relación al tratamiento con linezolid y en la radiografía
de tórax de control a los 10 días se observan infiltrados nodulares bilaterales que hacen sospechar
infección fúngica.
Se barajan diversas posibilidades terapéuticas no siendo recomendable administrar vancomicina por
insuficiencia renal, ni daptomicina por mala penetrancia en infecciones pulmonares. Se decide iniciar
tratamiento con Tedizolid y Voriconazol, instaurando medidas de soporte y analgesia.
Finalmente, pese a la amplia cobertura antibiótica y dado el mal estado general de la paciente, ésta
fallece en la semana posterior a la instauración de dichas medidas terapéuticas debido a fallo
respiratorio agudo. Se confirma por inmunomicrobiología (galactomanano y 1,3 B-D-glucano positivos)
infección por aspergilosis pulmonar invasiva tras éxitus.
DISCUSIÓN.
La aspergilosis pulmonar invasiva es la forma más grave con una mortalidad mayor al 50%. Se
produce por proliferación masiva de Aspergillus, con invasión tisular y elevado tropismo vascular que
favorece fenómenos de isquemia y diseminación. Se adquieren por inhalación de conidias, que
germinan en los tejidos formando hifas tabicadas con ramificación dicotómica. Sin embargo, en
situación de competencia inmune, los macrófagos alveolares y neutrófilos son capaces de
erradicarlas. (2)
La aspergilosis invasora aguda se produce en pacientes inmunodeprimidos, particularmente aquellos
con neoplasias hematológicas, trasplantes de células madre hematopoyéticas, anemia aplásica grave,
inmunodeficiencias primarias y trasplante de órganos sólidos. Otros factores de riesgo clínico que se
observan con más frecuencia son la neutropenia persistente, el tratamiento con corticoesteroides y
otros inmunosupresores, la enfermedad de injerto contra huésped y la enfermedad por
citomegalovirus.(2) A pesar del diferente peso de los factores de riesgo, por su elevada prevalencia, la
mayor parte de los cuadros de aspergilosis pulmonar invasiva en paciente críticos se asocian
principalmente a EPOC y al uso prolongado de corticoides. Más del 80% de los casos de enfermedad
invasiva afecta a los pulmones, aunque en los pacientes inmunodeprimidos de manera considerable,
prácticamente cualquier órgano puede resultar afectado.(4) Las manifestaciones clínicas de la
aspergilosis pulmonar invasiva suelen ser fiebre e infiltrados pulmonares focales, nódulos o densidades
cuneiformes similares a infartos. Puede haber tos, disnea, dolor pleurítico y hemoptisis. Las lesiones
nodulares pueden presentar hemorragia perinodular dando el aspecto típico del signo del halo.
Posteriormente, en su evolución se produce necrosis periférica y cavitación con el signo del menisco
aéreo, o necrosis y atenuación central con el signo del halo inverso. Estos signos
radiológicos,clásicamente relacionados con la API, pueden ser imitados por otras micosis e infecciones
SELECCIONADOS

156

V Jornada de Divulgación Científica

no fúngicas. Además muchos pacientes no los desarrollan,especialmente aquellos con corticoterapia y
sin neutropenia. (3)
Por lo general, el cultivo, el diagnóstico molecular, la detección de antígeno y las características
histopatológicas confirman el diagnóstico. Pero casi el 40% de los casos de aspergilosis invasiva se
diagnostican sólo en la necropsia. (4)
El cultivo de Aspergillus spp en combinación con la demostración histopatológica de la invasión tisular
por hifas proporciona evidencia definitiva de aspergilosis invasiva. Sin embargo, la biopsia con
frecuencia no es factible debido a que no está exenta de complicaciones, como por ejemplo riesgo de
hemorragia en pacientes con trombocitopenia. Es importante observar que las hifas son hialinas
estrechas, septadas con ramificación en ángulo agudo para distinguirlas de otras especies fúngicas que
no responden al mismo tratamiento.
En pacientes con factores de riesgo y características clínicas y/o radiográficas sugestivos de aspergilosis
invasiva, no es necesario esperar a la confirmación del cultivo para comenzar el tratamiento. En un
principio, para establecer el diagnóstico de API podemos ayudarnos de biomarcadores séricos
(galactomanano y beta-D-glucano), y la obtención de muestras de esputo y / o lavado broncoalveolar
(BAL) para tinción y cultivo de hongos.
El galactomanano es un componente principal de las paredes celulares de Aspergillus, relativamente
específico para la aspergilosis invasiva y, en el contexto clínico adecuado, proporciona evidencia
adecuada de enfermedad pulmonar invasiva. El análisis aprobado por la FDA tiene un índice umbral de
densidad óptica (OD) sugerido de 0.5; por lo tanto, interpreta un índice OD ≥0.5 como un resultado
positivo. (
5)
En algunos pacientes, el antígeno galactomanano puede detectarse en el suero antes de la presencia de
signos o síntomas clínicos de aspergilosis invasiva. Por lo que algunos investigadores han sugerido el uso
de éste como screening para detectar precozmente la API y guiar el tratamiento preventivo
y empírico. (5)
Por el contrario, 1,3-Beta-D-glucano tiene una sensibilidad comparable a la del galactomanano pero no
es específico para especies de Aspergillus puesto que está presente también en otras infecciones
fúngicas invasivas, incluyendo candidiasis y Pneumocystis jirovecii. Por lo general, es negativo en
pacientes con mucormicosis o criptococosis. Algunos factores que causan resultados falsos positivos
pueden ser la hemodiálisis con membranas de celulosa, la administración de inmunoglobulina o
amoxicilina-clavulánico intravenoso, uso de filtros de celulosa para administración intravenosa,e
infecciones por ciertas bacterias que contienen beta-glucanos celulares, como Pseudomonas
aeruginosa.(6)
Los pacientes con hallazgos clínicos y radiográficos que son sugestivos de una infección fúngica invasiva,
pero en los que tanto el galactomanano en suero como la tinción fúngica y el cultivo de esputo son
negativos (o no se pueden obtener) idealmente deben someterse a broncoscopia con BAL. (5)
Finalmente se ha propuesto el uso de técnicas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), con alta
sensibilidad y especificidad. (7)
Además, en la TC torácica de gran resolución se pueden observar característicamente nódulos,
infiltrados cuneiformes, el signo del halo y de la semiluna aérea, descritos anteriormente.
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El manejo óptimo de la API implica el diagnóstico precoz y el inicio temprano de la terapia antifúngica. El
retraso terapéutico está asociado a mayor mortalidad. La cirugía y la reducción de la inmunosupresión
son componentes adyuvantes importantes del tratamiento en pacientes seleccionados. (8)
Para la terapia inicial de la aspergilosis invasora confirmada se recomienda voriconazol (Grado 1A). En
pacientes con enfermedad grave o que no responden a esta monoterapia, se sugiere la adición de una
equinocandina (Grado 2B). Sin embargo, algunos expertos prefieren la monoterapia con voriconazol.(8)
En pacientes que son intolerantes al voriconazol debido a reacciones graves, se puede cambiar por
anfotericina B (Grado 2B) o isavuconazol (Grado 2B). La decisión de qué agente elegir depende de la
disfunción del órgano, las toxicidades y la tolerabilidad. (8)
Todos los pacientes que reciban voriconazol, en particular los que sigan terapia oral, deben someterse a
un control de las concentraciones séricas de voriconazol en suero. Se prefieren concentraciones en el
rango entre 2 y 5.5 mcg / ml.(8)
La duración de la terapia antifúngica depende de la ubicación de la infección, la enfermedad subyacente
del paciente y la necesidad de una mayor inmunosupresión, y la respuesta al tratamiento. Para la
mayoría de los pacientes inmunosuprimidos, la terapia antifúngica continuará por meses o incluso años
en algunos casos. (8)
Además de la terapia antimicótica, el tratamiento quirúrgico para desbridar el tejido necrótico puede
ser apropiado como terapia adyuvante en algunos casos complejos con enfermedad necrosante
crónica, pero depende tanto de las características de la lesión como del estado actual del paciente. (8)
Se recomienda posaconazol como profilaxis primaria en pacientes que reciban tratamiento para
leucemia mieloide aguda o trasplantados de células hematopoyéticas con enfermedad de injerto
contra huesped. También, la administración inhalada de anfotericina B reduce la incidencia de
aspergilosis en pacientes con tumores malignos hematológicos que tienen neutropenia prolongada. (8)
Los pacientes que completan la terapia antifúngica corren el riesgo de recaída de aspergilosis durante
los períodos de mayor inmunosupresión, en particular si se repite la neutropenia. Se recomienda
entonces reiniciar la terapia antimicótica como profilaxis secundaria. (8)
Los resultados positivos de estos estudios se equilibran con los posibles inconvenientes de la profilaxis,
incluidas las posibles toxicidades e interacciones medicamentosas, los costos de los fármacos y la
posible generación de resistencia microbiana. (8)
CONCLUSIÓN.
Ante pacientes con factores de riesgo para el desarrollo de micosis pulmonares oportunistas,
con datos clínicos y radiográficos sugerentes, debemos tener presente la posibilidad de que se trate de
una aspergilosis pulmonar invasiva. Ésta conlleva una alta tasa de mortalidad y precisa un diagnóstico
precoz para no retrasar el tratamiento.
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RESUMEN.
Presentamos el caso de una mujer adulta pluripatológica e inmunodeprimida por uso de
corticoides, que únicamente presenta disnea progresiva de 1 mes de evolución. Con la anamnesis
dirigida, examen físico y pruebas complementarias tales como tomografía de tórax, análisis de sangre,
estudios de autoinmunidad, serología, microbiología y técnicas invasivas (broncoscopia), se llega al
diagnóstico de infección por Pneumocystis jiroveci. Tras pocos días después de iniciado el tratamiento
antibiótico y corticoesteroideo hay mejoría clínica y resolución casi total de los hallazgos radiológicos.
PALABRAS CLAVE.
Pneumocytis jiroveci, disnea progresiva, inmunodepresión.
INTRODUCCIÓN.
Pneumocystis jiroveci es un microorganismo que varios años atrás fue considerado un protozoo,
posteriormente gracias a análisis moleculares de su ARN ribosomal se determinó que es un hongo
ascomiceto (1); se transmite por vía aérea, su ciclo de vida implica formas quística, prequística y trófica,
esta última es la que ocasiona lesión en el epitelio alveolar; tiene un importante tropismo por el tejido
pulmonar. Es un patógeno oportunista en pacientes con VIH y puede infectar a personas con neoplasias
hematológicas, trasplantados de progenitores hematopoyéticos y órganos sólidos, malnutrición,
tratamiento inmunosupresor e inmunodeficiencia primarias. La clínica suele ser la habitual de cualquier
tipo de infección respiratoria es decir disnea, fiebre y tos, aunque esta suele ser usualmente seca,
malestar general e inclusive pueden estar asintomáticos; pueden tener saturaciones de oxígeno bajas e
(2)
insuficiencia respiratoria . Las analíticas habituales no aportan información relevante, tampoco el
estudio radiológico mas que para establecer diagnósticos diferenciales; y el diagnóstico se certeza se lo
hace observando el microorganismo en tinciones apropiadas de muestras biológicas como esputos,
lavado broncoalveolar (BAL), tejido pulmonar y si estas no son concluyentes; se puede usar técnicas
(1,2)
serológicas y de biología molecular como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) . El
tratamiento se debe iniciar cuando haya una alta sospecha de una posible infección por Pneumocystis
(3,5)
jiroveci .
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DESCRIPCIÓN DEL CASO: Paciente mujer de 84 años, con antecedentes de HTA, hipotiroidismo,
polimialgia reumática, glaucoma, diverticulitis, síndrome ansioso depresivo, síntomas
rinoconjuntivales y de asma alérgico primaveral a la espera de realizarse pruebas alergológicas
pendientes al momento del ingreso, también fue valorada por Cardiología a causa de disnea de
esfuerzo, fatigabilidad y claudicación de miembros inferiores, con ecocardiografía transtorácica normal;
fue intervenida de colecistectomía, amigdalectomía, apendicectomía, polipectomía, facoemulsión con
colocación de lente intraocular en ojo izquierdo. No ha fumado ni ha bebido alcohol, no ha mantenido
contacto con animales y trabajaba anteriormente en la cocina de un bar, al momento está jubilada.
Toma a diario olmezartan con hidroclorotiazida 20/25mg, amlodipino, 5mg, esomeprazol 20mg,
levotiroxina 75mcg, alprazolam 1mg, fluoxetina 20mg, mianserina 30mg, timolol en gotas oftálmicas y
desde hace seis meses antes de ingreso dosis diarias de prednisona alternadas de 10 y 5mg.
Fue derivada desde otro centro de salud al servicio de Neumología por sospecha diagnóstica de EPID e
insuficiencia respiratoria, cabe reseñar que en el informe de referencia no se aprecian gasometrías
arteriales.
Estando ya en planta, se entrevistó nuevamente a la paciente que refirió disnea de lenta progresión en
el último mes previo a su ingreso, hasta hacerse de mínimos esfuerzos y finalmente de reposo. No
presentó tos, expectoraciones ni hemoptisis, tampoco ortopnea, edemas, dolor torácico o síncope. Sin
deterioro del estado general, pérdida de peso o astenia.
En el examen físico la paciente presentó un aceptable estado general, saturación de oxígeno menor de
90 a 92% que mejoró hasta alcanzar 97% con oxigeno por gafas nasales a 2 litros por minuto; el resto de
las constantes estaban dentro de la normalidad. Se evidenció disnea que se desencadenaba con el habla
y cambios posicionales, sin uso de musculatura accesoria. En la inspección se apreció piel pálida,
hiperpigmentación periocular bilateral, conjuntiva bulbar eritematosa en ojo izquierdo, movimientos
respiratorios sin alteración; en la auscultación pulmonar crepitantes diseminados bilateralmente con
predominio en campos superiores; el resto del examen físico fue normal. Los estudios cursados previos
al ingreso fueron:
-

Espirometría: FVC: 71%, FEV1: 71%, FE 25-75: 71%
Inmunoproteínas séricas: Complemento C3 100 mg/dL Complemento C4 11 mg/dL IgG 822
mg/dL IgA 137 mg/dL IgM 75 mg/dL.
Despistaje ANA: 0.1 y ANCA's: no se detectan.

-

Autoinmunidad: Factor Reumatoide 96 22/1/2018 84 16/5/2018 104 Tiroglobulina Acs 10 TPO
Acs 10.

-

Proteinograma: Albumina % 59 % Alfa 1 globulina % 4.7 % Alfa 2 globulina % 11.3 % Beta 1
globulina % 6.5 % Beta 2 globulina % 4.6 % Gamma globulina % 13.9 %.

-

TC de Tórax (hecho 1 día antes del ingreso): estudio ligeramente artefactado por movimientos
respiratorios, afectación bilateral y simétrica consistente en infiltrados parcheados de aumento de
densidad tenue en vidrio deslustrado (ground-glass), sin distorsión de las estructuras
broncovasculares. Infiltrados alveolares en lóbulo superior izquierdo, Sin otros hallazgos. (Fig. 1 y 2)
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Figura 1-2. Opacidades en vidrio esmerilado bilaterales que afectan a todos los lóbulos pulmonares con consolidación en segmento
ápicoposterior de LSI. No se observa derrame pleural

Ante estos hallazgos, junto con la clínica tan inespecífica se inicia antibioterapia con ceftriaxona,
cotrimoxazol y voriconazol con sus dosis de carga y corticoides sistémicos, además de su medicación
habitual. Mientras permaneció ingresada se cursaron las siguientes pruebas:
-

RX tórax postero anterior y lateral: Se aprecian opacidades en vidrio esmerilado bilaterales con
alguna consolidación en LSI (Fig. 3)

Figura 3. a) En la radiografía de tórax hay opacidades en vidrio esmerilado bilaterales con alguna consolidación en LSI. b) Los hallazgos
de la RX se confirman en la TC de tórax sin contraste (estudio excluye los vértices pulmonares).
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-

Gasometría arterial con O2 por GN a 2 litros/minuto: pH. 7.46, pCO2: 38, pO2: 68.

-

Analítica:
· HEMOGRAMA: Hemoglobina 13.3 g/dL, Hematocrito 40.1%, Leucocitos 7.300, Neutrófilos
52.4%, Linfocitos24.1%, Eosinófilos 14.6 %, Eosinófilos 1.1%, Plaquetas 261.000, VSG 30 mm.
· BIOQUÍMICA: Glucosa 115 mg/dL, Urea 25 mg/dL, Creatinina en sangre 0.65 mg/dL, Proteínas
totales 6.2 g/dL, Albumina en sangre 3.9 g/dL, Urato 4 mg/dL, Calcio 10 mg/dL, Fosfato 2.7 mg/dL,
Triglicéridos 127 mg/dL, Colesterol 204 mg/dL, T4 libre 1.17 ng/dl, TSH 2.57 µU/ml, ProBNP 491.3
pg/ml, Procalcitonina 0 ng/mL, PCR 1.8 mg/L.
Orina de 24h: Aclaramiento de creatinina 51.5 Volumen de orina de 24 horas 1700 Creatinina
37.1.
-

IFIs: Ag. Cryptococcus, Ag. galactomanano y Acs. Candida albicans (CAGTA o anti-micelio):
negativos, 1,3 Betaglucano: positivo 137.2pg/ml (normal <120).

Broncoscopia: cuerdas vocales móviles y simétricas, tráquea: mucosa conservada, Carina: fina,
Árbol izquierdo: permeable, mucosa friable con signos de antracosis y adelgazamiento mucoso. Moco
impactado, Árbol derecho: permeable, mucosa con hallazgos similares a los descritos en árbol izdo. Se
realizó BAL en LM obteniendo 75 cc de líquido espumoso. Se recogió BAS. El procedimiento discurrió
complicaciones, conclusión leve inflamación endobronquial difusa.
INMUNOLOGÍA BAL: Linfocitos T totales CD3 (%) 82.8 %, Linfocitos T CD4 (%) 29.97 %, Linfocitos
T CD8 (%) 55.59 %, Cociente CD4/ CD8 0.5391, Células NK CD3-CD56+ (%) 8.11 %, Linfocitos B CD19 (%)
0.25 %, Linfocitos totales (T+B+NK) % 91.16 %, Linfocitos CD1a (%) 0.03 %. COMENTARIO: Se recibe 51
ml de BAL hipercelular (154 cel/microlitro) con aceptable contaminación hemática (31%). Linfocitos,
neutrófilos y eosinófilos sin alteraciones significativas. Sólo destaca cociente CD4+/CD8+ invertido.
Linfocitos 3.3 % Macrófagos 96.24 % Neutrófilos 0.46 % Eosinófilos 0 %. COMENTARIO: Fenotipo de
características inespecíficas.
-

Microbiología de broncoaspirado (BAS) y lavado bronquioalveolar (BAL): negativos.

Citología de broncoaspirado (BAS) y lavado bronquioalveolar (BAL): negativa para células
neoplásicas y con recuento celular macrófagos alveolares >90%, linfocitos <5%, neutrófilos <1%.
-

TC de tórax antes del alta: resolución completa de infiltrados sin otros hallazgos. (Fig. 4).

Figura 4. Corte coronal de TC con contraste
intravenoso, donde se aprecia la completa
resolución de los hallazgos previamente descritos.
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Analítica al alta:
· HEMOGRAMA: Hemoglobina 13.9 g/dL, Hematocrito 41.5 %, Volumen corpuscular medio 92.4
fl, Leucocitos 10.6 mil/mm3, Neutrófilos % 88.6 %, Neutrófilos 9.4 mil/mm3 Linfocitos % 7.5 %,
Linfocitos 0.8 mil/mm3, Eosinófilos % 0.1 %, Eosinófilos 0 mil/mm3, Plaquetas 285 mil/mm3.
· BIOQUÍMICA: Glucosa 159 mg/dL, Urea 59 mg/dL, Creatinina en sangre 0.85, mg/dL, Sodio 137
mmol/L, Potasio 4.2 mmol/L, LDH 247 UI/L, ProBNP 491.3 pg/ml, Procalcitonina 0 ng/mL, Proteina C
reactiva 1.8 mg/L
-

La paciente tuvo una evolución favorable con el tratamiento pautado, resolviéndose la disnea y la
insuficiencia respiratoria, llegó a estar asintomática; es importante señalar que durante el ingreso no
tuvo episodios febriles y como se menciona anteriormente el TC de tórax de control muestra
desaparición de los infiltrados, la gasometría de control fue normal por lo que se retiró progresivamente
la oxigenoterapia; además se suspendió ceftriaxona respecto al panel de resultado de las IFI's
(infecciones fúngicas invasoras), este último fue clave para llegar al diagnóstico presuntivo, ya que es las
muestras biológicas no se aislaron microorganismos. El juicio clínico al alta fue infección respiratoria por
Pneumocystis jiroveci e insuficiencia respiratoria.
El tratamiento que continuó en domicilio fue prednisona 30mg 2 comprimidos cada día en las mañanas,
por 7 días luego 1 comprimido y medio al día por 7 días, luego 1 comprimido al día por 7 días y
finalmente medio comprimido hasta la próxima revisión (15mg al día), Cotrimoxazol 800/160mg 1
comprimido al día cada 8 horas, durante 7 días, además de su medicación habitual. Al momento del alta
estaban pendientes algunas pruebas: proteinograma, complemento y autoinmunidad incluyendo
panel de miositis, los resultados de todos estos estudios fueron normales.
DISCUSIÓN: Ante un paciente con inmunosupresión inducida por fármacos como es le caso de nuestra
paciente y clínica infecciosa se debe sospechar de un microorganismo que prolifere cuando la
inmunidad celular falla, un “oportunista”, como agente causal de la infección (2) . Pneumocystis jiroveci
es un hongo que se disemina por vía aérea de humano a humano, cabe aclarar que no en una zoonosis,
ni siquiera con otras cepas del género Pneumocystis (1). Es de difícil diagnóstico porque no crece en los
medios habituales, esto se debe a que su pared está formada por colesterol y no ergosterol como los
otros hongos.
Cuando Pneumocystis llega al espacio alveolar crece y se reproduce produciendo estimulación de la
inmunidad, principalmente una respuesta de células mononucleares. Material proteináceo se deposita
en los sacos alveolares, posteriormente hay lesión vascular (capilar) y modificación en el tipo y cantidad
(2)
del factor tensoactivo; el intersticio se edematiza y puede fibrosarse.
La infección causada por Pneumocystis es respiratoria por su tropismo al epitelio alveolar y la clínica
puede variar un cuadro importante con fiebre intensa, insuficiencia respiratoria y tos seca, aunque esto
no ocurra siempre, porque en los pacientes con factores de riesgo y clínica leve o incipiente de infección
respiratoria se sospecha precozmente de Pneumocystis jiroveci como agente causal y se administra
(1)
tratamiento o profilaxis oportunamente.
Radiológicamente en la placa de tórax las primeras lesiones son opacidades perihiliares bilaterales en
vidrio deslustrado o engrosamiento intersticial, para luego aparecer consolidaciones focales, no suele
haber derrame. Cuando hay SIDA aparecen espacios quísticos de pared fina en vértices que pueden
evolucionar a neumotórax(4)
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. En el TC se suele apreciar opacidades multifocales de vidrio esmerilado perihiliares y consolidaciones
suelen ser frecuentes.
Las muestras biológicas tanto esputos como BAS y BAL obtenidas de la paciente, no permitieron la
identificación de Pneumocystis jiroveci lo que dificultó el diagnóstico, sin embargo, existen otras
(1)
técnicas con las que se pudo plantear un diagnóstico presuntivo . Es el caso de 1.3 Beta-D-glucano una
prueba serológica que forma parte del panel de la IFI's (infecciones fúngicas invasivas), el 1.3 Beta-Dglucano es un componente de la pared de muchas variedades de hongos, y puede elevarse con la
infección de cualquier hongo, sin embargo, en un paciente con clínica de infección respiratoria, factores
de riesgo y hallazgos radiológicos de Pneumocystis jiroveci; sirve para establecer un diagnóstico
presuntivo (1), esta prueba es más útil en pacientes con VIH por alto valor predictivo negativo y aunque es
menos rentable en pacientes inmunodeprimidos sin VIH. Idealmente se debería hacer un estudio
microbiológico y molecular.
El tratamiento de elección es el cotrimoxazol fármaco compuesto por una sulfonamida y una
(5)
diaminoperidina, que impiden sintetizar ácido fólico a los microorganismos , la posología indicada si la
función renal es normal son 800/160mg cada 8 horas y la duración varía de los 14 a los 21 días, estas
(3)
recomendaciones son extrapolación de terapia en pacientes con VIH , si los efectos secundarios o la
(5)
intolerancia a cotrimoxazol son importantes se deberán proponer alternativas terapéuticas , que
pueden variar según la gravedad del cuadro; otros fármacos que se pueden usar son dapsona,
(3)
atovacuona, clindamicina, primaquina, pentamidina . La profilaxis está claramente establecida para
pacientes trasplantados o VIH con CD4 disminuidos, no hay información para pacientes
inmunodeprimidos con corticoides, sin embargo en estos casos se puede hacer de igual forma.
El papel de los corticoides en pacientes no VIH con infección por Pneumocystis no está claro, a diferencia
de los que si son VIH donde esta claramente establecido su beneficio. (3), pero si ya los toma no por
(3)
alguna otra razón no hacen falta retirarlos.
CONCLUSIONES.
Ante infecciones respiratorias en pacientes con alteración de la inmunidad humoral, sobre todo
en VIH, neoplasias hematológicas y trasplantados; debe plantearse Pneumocystis jiroveci como germen
(2)
causal.
Si la clínica de infección respiratoria no es típica de Pneumocystis jiroveci, se debe sospechar de
este microorganismo si el paciente tiene factores de riesgo. (1)
Idealmente para llegar a un diagnóstico definitivo se necesita de la identificación del germen en
(2)
muestras biológicas.
1.3 Beta-D-glucano sirve para plantear un diagnóstico presuntivo de infección respiratoria por
Pneumocystis jiroveci, mientras se analizan las muestras biológicas o si estas son negativas y no hay otro
(1)
diagnostico diferencial plausible.
Radiológicamente los hallazgos entre radiografía y TC se correlacionan y destacan el vidrio
deslustrado perihiliar y focos de consolidación, el derrame pleural es sumamente infrecuente. (4)
El tratamiento no se debe retrasar hasta el resultado de las técnicas microbiológicas, se puede
iniciar ya con una sospecha alta y 1.3 beta-D-glucano positivo, es importante valorar las alternativas al
(5)
tratamiento de elección que es el cotrimoxazol, además de sus efectos secundarios.
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Taponamiento cardiaco de origen neoplásico. A
propósito de un caso
1
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RESUMEN.
Exponemos el caso de una paciente de 50 años que acude al servicio de urgencias por deterioro
del estado general, tos seca, disnea de esfuerzo, pérdida de peso y astenia. Durante el ingreso refiere
aumento de la disnea con imposibilidad para el decúbito y es diagnosticada de taponamiento cardiaco
mediante TAC torácico y VSCAN. Es sometida a pericardiocentesis y en el estudio citológico del líquido
pericárdico se objetivan células de origen neoplásico (carcinoma no microcítico de pulmón). Más tarde
se realizó EBUS para punción transbronquial obteniendo el mismo resultado.
PALABRAS CLAVE.
Taponamiento cardiaco, neoplasia, carcinoma pulmonar, metástasis.
INTRODUCCIÓN.
El taponamiento cardiaco es una patología causada por la acumulación de líquido en el
pericardio el cual provoca un colapso de las cavidades cardiacas comprometiendo el llenado de las
mismas. La causa más frecuente de taponamiento es la pericarditis idiopática en los países
desarrollados, pero también pueden ser secundarios a neoplasias, patologías infecciosas como la
tuberculosis (principal causa en países en vías de desarrollo), procesos postquirúrgicos, enfermedades
del tejido conectivo o traumatismos. La capacidad de adaptación cardiaca, la cantidad de líquido y la
velocidad de instauración del cuadro hacen la clínica muy variable1.
Las metástasis pericárdicas no son frecuentes en la clínica diaria, por lo que el diagnóstico precoz puede
ser difícil de realizar ya que además suelen representar una etapa tardía del proceso tumoral y una
manifestación de la enfermedad diseminada. El tumor primario que con mayor frecuencia causa la
afectación del saco pericárdico es el pulmonar, seguido del cáncer de mama2.
Por otra parte, el derrame pericárdico es la complicación cardiaca más frecuente (del 6 al 10%) en el
paciente oncológico. El cáncer puede afectar al pericardio por cuatro mecanismos:
- Implante de células neoplásicas en el pericardio por extensión directa o por diseminación
hematógena o linfática desde el tumor primario.
167

SELECCIONADOS

Vjornada de Divulgación Científica

-

Toxicidad de la quimioterapia.
Toxicidad de la radioterapia.
3
Infecciones oportunistas en relación con el tratamiento .

Los síntomas más frecuentes que nos indican la evolución de un derrame pericárdico al taponamiento
son la disnea, la opresión torácica y la taquicardia. Más específicas son la ingurgitación yugular, el pulso
paradójico y la hipotensión4.
El método estándar para determinar la presencia y el volumen del derrame pericárdico es el
ecocardiograma. Además consigue objetivar la repercusión cardiaca del derrame. La TAC de tórax y la
RM pueden ser superiores a la hora de determinar la presencia y la distribución del líquido respecto a la
5
ecocardiografía pero no son los métodos idóneos para evaluar el derrame.
El tratamiento del derrame pericárdico de origen neoplásico debe ser una medida costo-efectiva, que
consiga mantener al paciente asintomático y que sea duradera. No obstante, tenemos que tener en
cuenta el estado del paciente, su morbilidad y las expectativas de vida. Entre los posibles manejos de
esta patología encontramos:
- Realización de una ventana pericárdica.
- Aplicación de agentes esclerosantes.
- Instalación temporal de un catéter de drenaje.
- Pericardiocentesis guiada por imágenes.3
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Paciente mujer de 50 años que acude al servicio de urgencias por deterioro del estado general.
Refiere tos seca sin expectoración, opresión torácica, palpitaciones y disnea de mínimos esfuerzos. A su
vez presenta astenia, anorexia y una pérdida de peso importante sin poder cuantificar los kilogramos
perdidos. No presenta disfagia, ni edemas en miembros inferiores y tampoco disminución de la diuresis.
Se encuentra afebril.
Entre sus antecedentes personales destaca un hipertiroidismo primario, en tratamiento con Tirodril,
diagnosticado hace 3 meses (proceso al cual ella atribuía la pérdida de peso y las palpitaciones). Bocio
multinodular de gran tamaño diagnosticado mediante gammagrafía tiroidea pendiente de cirugía.
Declara ser fumadora de 15-20 cigarrillos/día (IPA 35). No antecedentes familiares de interés.
La paciente se encuentra consciente, orientada, eupneica en reposo con buena tolerancia al decúbito.
En la exploración física se aprecia un exoftalmos bilateral, un tiroides aumentado de tamaño no
doloroso a la palpación, taquicardia rítmica sin soplos, hipoventilación en hemitórax derecho, abdomen
blando, depresible, sin signos de megalias ni masas y sin signos de irritación peritoneal. No edemas en
miembros inferiores ni signos de trombosis venosa profunda.
3

Se realiza analítica en urgencias destacando una hemoglobina de 10g/dl, leucocitos 19.700 mil/mm ,
proBNP 339,3 pg/ml y PCR 97,8 mg/L. En la radiografía de tórax (imagen 1) se observa cardiomegalia,
ensanchamiento mediastínico, imágenes nodulares bilaterales y un dudoso infiltrado paracardial
derecho. Ingresa a cargo de medicina Interna para ampliar estudio.
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Imagen 1

Al ingreso de solicita analítica general con perfiles tumorales, serologías, TAC torácico y hemocultivos si
fiebre.
Durante su estancia en el servicio, la paciente continúa con opresión torácica, refiere aumento de la
disnea, no tolera el decúbito supino, presenta taquicardia, disminución de los tonos cardiacos y se
aprecia ingurgitación yugular.

Imagen 3

Imagen 2

169

SELECCIONADOS

Vjornada de Divulgación Científica

Se realiza pericardiocentesis con extracción de 900 cc de líquido hemático y se deja drenaje que se
retirará 3 días después tras débito escaso, sin evidencias clínicas de reacumulación y con
ecocardiografía de control que detectó mínimo derrame residual.
Tras el procedimiento la paciente presentó mejora de la clínica presentándose asintomática y
objetivando, en una radiografía de tórax de control (imagen 4), disminución de la silueta cardiaca.

Imagen 4
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El resultado de la citología de líquido pericárdico fue positivo para malignidad (carcinoma pulmonar no
microcítico). El estudio de marcadores para PDL1 fue negativo. Se solicitó estudio de ALK, EGFR y ROSI.
En la ecobroncoscopia realizada por el servicio de Neumología se visualiza masa heterogénea
vascularizada de unos 5cm en territorio 4R que se extiende a territorio 10R y que comprime vena cava y
se objetivan dos adenopatías (subcarinal y 4L). La punción transbronquial resulta ser positiva para
carcinoma no microcítico.
La paciente es diagnosticada de carcinoma pulmonar no microcítico estadío IV con metástasis
pulmonares bilaterales y derrame pericárdico maligno resuelto con pericardiocentesis.
DISCUSIÓN.
La sospecha clínica del taponamiento cardíaco es muy importante para poder diagnosticarlo
mediante ecocardiografía y de esta forma poder realizar un tratamiento precoz para aliviar los síntomas
del paciente y poder evitar complicaciones que de su progresión derivan.
Para ello debemos pensar en esta patología atendiendo a los signos y síntomas más frecuentes como la
disnea y la taquicardia y los más específicos de la enfermedad como la ingurgitación yugular o la
hipotensión.
Para su diagnóstico el método más idóneo es la ecocardiografía aunque en esta paciente, debido a la
sospecha diagnóstica inicial de neoplasia pulmonar por la imagen radiológica, fue diagnosticado por
TAC y luego se le realizó la ecocardiografía para ver el compromiso de las paredes cardiacas.
Para su tratamiento deberemos atender a la etiología y fijarnos en la situación basal del paciente para
valorar los riesgos y beneficios de cada técnica. En este caso, al ser una paciente joven, tras la realización
de una pericardiocentesis se le mantuvo colocado un drenaje durante 3 días por riesgo de recidiva al ser
un proceso neoplásico. No obstante luego se retiró el drenaje para mayor comodidad de la paciente con
controles ecográficos posteriores.
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Diagnóstico diferencial en obstrucción respiratoria
nasal unilateral
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RESUMEN.
El hamartoma nasal es una lesión rara que se caracteriza por una mezcla de varios tipos de
tejidos. Es aún más rara su localización en la fosa nasal. Presentamos el caso de una mujer de 46 años
con un hamartoma en el tercio posterior de del tabique nasal en fosa nasal derecha. Se resecó el tumor
mediante cirugía endoscópica nasosinusal. Los hamartomas deben entrar en el diagnóstico diferencial
de las masas unilaterales de la nariz, junto con papilomas invertidos y los tumores malignos.
PALABRAS CLAVE.
Hamartoma, tumor nasal.
INTRODUCCIÓN.
Nasal hamartoma is a rare lesión characterized by a mix of several tissue types. Its location in the
nasal mucous is even more rare. We report the case of a 46 years old woman presenting hamartoma in
the posteriorosuperior part of the right nasal cavity. Complete surgical resection by functional
endoscopic sinus surgery was the treatment of choice to remove it completely. Hamartomas must be
included in the differential diagnostic of unilateral nasal masses, along with inverted papilomas and
malignant tumours.
KEYWORDS.
Hamartoma, nasal tumours.
INTRODUCCIÓN.
Los hamartomas son lesiones con un crecimiento focal excesivo en un órgano de células o de un
tejido o mezcla de tejidos maduros y normales, con uniformidad celular. Aunque los elementos
celulares son maduros e idénticos a los encontrados en el resto de órgano, no reproducen la
arquitectura normal del tejido circundante. La diferencia entre un hamartoma y una neoplasia benigna
es sutil y controvertida.
La frecuencia de estas lesiones en la lactancia y la infancia apoya la tradicional creencia de que son
anomalías del desarrollo, correspondiéndose el término hamartoma, nuevas hipótesis apoyan la
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posibilidad de un mecanismo inflamatorio, sin haber podido llegar a confirmarse la etiología de esta
patología.
Son frecuentes en bazo, hígado, pulmón riñón e intestino, pero son raros en las vías respiratorias altas. El
hamartoma adenomatoide epitelial respiratorio (HAER) es un raro subtipo de hamartoma que se
manifiesta en el tracto aerodigestivo superior1. La vaga e inespecífica clínica de presentación apoya la
teoría de que existe una infradiagnosis de esta entidad.
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Presentamos el caso de una mujer de 46 años que consulta por obstrucción nasal derecha y
rinorrea de larga evolución y carácter progresivo, que últimamente asocia presión en oído derecho.
A la exploración se aprecia una tumoración que ocupa el tercio posterior de fosa nasal derecha y
contacta con nasofaringe, siendo parcialmente apreciable a través de coana izquierda y que impresiona
de lesión pediculada del tercio posterior del septum. Se tomó muestra para biopsia en consultas y se
indicó estudio de imagen mediante tomografía. (Figura 1)
En dicho estudio se aprecia densidad de tejidos blandos en seno maxilar derecho, que se extiende a fosa
nasal derecha, especialmente a su porción más posterior, con desplazamiento de la luz de la nasofaringe
y con burbujas aéreas en su interior. No se acompaña de destrucción ósea, sugiriendo una etiología
benigna. Sin ningún otro hallazgo radiológico. (Figura 2)
La biopsia fue informada como posible hamartoma y se indicó cirugía endoscópica para resección de la
lesión.
Se realiza exéresis completa de lesión pediculada al tercio posterior del septum, con posteriores
hallazgos histológicos detallados por el Servicio de Anatomía Patológica compatibles con hamartoma
adenomatoide epitelial respiratorio (Figura 3).
Debido a la benignidad de la lesión no precisa de ningún tratamiento adicional, y actualmente, a cinco
años de la cirugía, la paciente se encuentra totalmente asintomática y sin ningún signo de recidiva en la
exploración.
DISCUSIÓN.
Albrecht acuño el término hamatoma en 1904, el cual proviene del griego antiguo hamartia, que
significa “error” y -oma, crecimiento benigno. Hamartoma describe un anormal crecimiento de tejido,
con elementos celulares maduros e idénticos a los encontrados en el resto del órgano pero sin
2
reproducir la arquitectura normal y sin tendencia a la regresión espontanea .
El hamartoma adenomatoide epitelial respiratorio es un subgrupo de hamartoma de las vías altas
aerodigestivas. El de la cavidad nasal supone el 70% de los HAER, con predominancia en la región
posterior del septum3. Presenta una predominancia masculina visto en el 80% de casos, que van desde
la tercera y la novena década de la vida, con la sexta década como la de mayor predominancia.
Los síntomas se asemejan perfectamente a los de una sinusitis crónica, cursan con obstrucción nasal y
rinorrea y los estudios de imagen, ya sea con tomografía computarizada o resonancia magnética, no son
muy característicos. Normalmente no tiene capacidad de malignización, pero tampoco remiten
espontáneamente, por lo que está indicada la resección quirúrgica.
Su patogenia es desconocida actualmente, aunque se cree que pueden desarrollarse de un mecanismo
inflamatorio4 o que nazcan sobre un pólipo de naturaleza inflamatoria crónica. Esto explicaría las
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similitudes histopatológicas entre los hamartomas de diversos orígenes embriológicos. No se ha
encontrado ningún agente etiológico (ocupacional o ambiental) relacionado con la enfermedad.
Tampoco se ha encontrado relación con el consumo de tabaco o alcohol.
Histológicamente se caracteriza por los siguientes hallazgos: origen a partir de la superficie epitelial de
la mucosa nasal, proliferación benigna de glándulas de contenido mucinoso compuestas por un epitelio
ciliado respiratorio; límite glandular en directa continuidad con la superficie epitelial; estroma
edematoso con infiltrados inflamatorio y, por último, apariencia macroscópica polipoidea.
El hamartoma debe ser diferenciado de otras lesiones nasosinusales, principalmente poliposis
nasosinusal, papilomas invertidos y adenocarcinomas en pro de evitar sobrediagnósticos y generar
intervenciones quirúrgicas u otras maniobras diagnosticas o terapéuticas más agresivas e innecesarias.
El tratamiento de esta entidad es la resección completa, y hasta la fecha no se ha descrito recurrencia,
persistencia o progresión de la enfermedad. La transformación a un proceso neoplásico tampoco ha
5
sido descrita .
CONCLUSIÓN.
El hamartoma adenomatoide epitelial respiratorio es una entidad clínica infrecuente que ha
recibido muy poca atención en la literatura otorrinolaringológica. Sin embargo, HAER debería ser
considerada como una posibilidad en los diagnósticos diferenciales de lesiones nasales y paranasales. El
conocimiento de esta patología es necesario y prudente en pro de evitar innecesarias e invasivas
medidas diagnósticas y terapéuticas.
Finalmente, Wening et al6 , en función de los hallazgos obtenidos en su serie, formularon las siguientes
conclusiones en relación con el hamartoma adenomatoso epitelial respiratorio: tiene su origen en la
superficie epitelial; aparece en el contexto de una poliposis inflamatoria y, con toda probabilidad, su
desarrollo es inducido secundariamente por el proceso inflamatorio; se trata de lesiones
hamartomatosas; la cirugía es curativa.
A

C

B

Figura 1. Endoscopia nasal: Se aprecia lesión de aspecto polipoideo (Imagen B) en el tercio posterior de la fosa nasal derecha que
ocluye totalmente la luz respiratoria (Imagen A). Se puede apreciar dicha lesión a través de fosa nasal izquierda ya que ocupa gran
parte de rinofaringe (Imagen C).
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Figura 2. TC sen os para nasales: Se aprecia lesión que ocopa fosa nasal derecha,
con extensión hacia cavum y ocupación de seno maxilar y celdas etmoidales, sin
afectación ósea ni otros signos radiológicos de malignidad

B

A

C

Figura 3. Resultado AP: Tinción H-E con aumento de contenido glandular seromucinoso en la mucosa nasal, con edema e infiltrados
inflamatorios en el estroma (Imagen A), tinción PAS indica aumento de la presencia de glándulas mucosas (Imagen B) e
inmunohistoquímica positiva a P63 de utilidad para descartar adenocarcinoma (Imagen C), aunque su tinción no podría confirmarnos
el diagnóstico de hamartoma.
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Hipercalcemia como hallazgo casual
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PALABRAS CLAVE.
Hipercalcemia, hipocalciuria, receptor CaSR, genética, diagnóstico.
RESUMEN.
Presentamos el caso de una paciente de 9 años en la que se detectaron de forma casual niveles
de calcio sérico elevados y mantenidos. No mostraba ninguna sintomatología sugestiva de
hipercalcemia. Se amplió el estudio y se detectó también hipocalciuria. En la familia el hermano
presentaba también niveles altos de calcio sérico. Mediante el estudio genético fue diagnosticada de
una hipercalcemia hipocalciúrica familiar, entidad benigna poco frecuente causante de hipercalcemia.
No precisa tratamiento al cursar en la mayoría de los casos de forma asintomática. Es fundamental
establecer el diagnóstico diferencial con el hiperparatiroidismo primario, mucho más frecuente y en el
que se precisa paratiroidectomía para su tratamiento.
INTRODUCCIÓN.
La hipercalcemia hipocalciúrica familiar (HHF) o hipercalcemia familiar benigna es un trastorno
genético raro del metabolismo mineral de herencia autosómica dominante. Suele cursar de forma
asintomática y detectarse de forma casual ante el hallazgo de una hipercalcemia leve-moderada junto
con hipocalciuria y hormona paratiroidea (PTH) elevada (20%) o anormalmente normal en plasma.
Está causada por mutaciones en heterocigosis en el gen del receptor sensible al calcio (CaSR) que regula
el balance de calcio, localizado en el brazo largo del cromosoma 3.1
La prevalencia real es desconocida, debido fundamentalmente a la ausencia de manifestaciones
clínicas.1
CASO CLÍNICO.
Niña de 9 años remitida a consulta de Endocrinología Pediátrica por hipercalcemia asintomática
e hipocalciuria detectada como hallazgo casual en estudio por enuresis nocturna primaria. Valores de
calcio mantenidos alrededor de 11 mg/dl, PTH y Vitamina D normales.
Ingesta de lácteos aproximada 500-750 ml al día.
SELECCIONADOS
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No refiere clínica digestiva, no poliuria ni polidipsia. No fatiga.
Antecedentes personales:
Embarazo controlado y de curso normal. Parto eutócico a las 40 semanas. Período neonatal sin
incidencias. Pruebas metabólicas normales. Adenoidectomizada, amigdalectomizada y drenajes
transtimpánicos. Ingresada por traumatismo facial. No alergias medicamentosas conocidas. No toma
de fármacos. Enuresis nocturna primaria en seguimiento por Nefrourología Pediátrica.
Antecedentes familiares:
Madre con fibromialgia, normocalcemia. Padre con hipercolesterolemia, normocalcemia. Hermano de
12 años, sano, hipercalcemia asintomática. No otros antecedentes conocidos de hipercalcemia. No
antecedentes familiares de litiasis renal.
Exploración física:
Peso: 50 kg (+2,24 DE, EEC 2010). Talla: 141,6 cm (+0,96 DE, EEC 2010). IMC 24,94 kg/m2 (+2,3 DE, EEC
2010). TA: 116/66 mmHg.
Buen estado general. Bien hidratada y perfundida. Obesidad. Acantosis nigricans en nudillos y nuca.
Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen normal. Tanner I.
Pruebas complementarias:
- Bioquímica general: Calcio 11,1 mg/dl (VN 8,6-10,5), Calcio iónico 1,41 mmol/L (VN 1,15-1,29),
Albúmina 5, Fósforo 4,5 mg/dl (VN 3-5,6), Magnesio 2,4 mg/dl (VN 1,7-2,2).
- PTH 36,9 pg/ml (VN 15-65).
- Vitamina D 38,03 ng/ml (VN 11-45).
- Fosfatasa alcalina: 246 UI/L (VN 40-300).
- Función tiroidea: TSH y T4L normales.
- Ca/Cr (orina 12 h): 0,0005 (VN <0,2).
- Reabsorción Tubular Fosfato orina: 90% (VN >80).
- Estudio molecular CaSR: se detecta mutación probablemente patogénica (c. 196C>T (p.Arg66Cys)) en
heterocigosis en 3q21.1. Este cambio da lugar a la sustitución aminoacídica de arginina por cistina en el
aminoácido 26 de la proteina.
Actitud:
Se explica a la familia la benignidad del cuadro y la ausencia de indicación de tratamiento.
Se amplia estudio molecular a familiares.
DISCUSIÓN.
La hipercalcemia se define por una concentración plasmática de calcio total > 10,5 mg/dl o calcio
iónico > 1,31 mmol/L aunque en pediatría los valores normales varían según la edad del paciente. Es una
entidad poco frecuente en Pediatría comparada con la edad adulta y suele ser un hallazgo analítico
casual en la mayoría de los casos. Para su confirmación se precisa una segunda determinación aunque
pueden ser de gran utilidad los valores de calcemia previos o en otros familiares de cara a orientar el
diagnóstico.2,3
Se produce fundamentalmente por tres mecanismos: aumento de la resorción ósea, absorción
gastrointestinal excesiva o excreción renal disminuida. Entre las causas más frecuentes de
hipercalcemia se encuentran el hiperparatiroidismo primario y las causas tumorales, mucho menos
frecuentes en pacientes pediátricos. 2
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Dentro de las causas menos frecuentes, aproximadamente un 2% de los casos de hipercalcemia, se
encuentra la hipercalcemia hipocalciúrica familiar, producida por mutaciones inactivantes del gen del
receptor CaSR. Se trata de un receptor perteneciente a la familia de los receptores acoplados a
proteínas G que se encuentra en la membrana de múltiples tejidos, entre ellas en las células de la
glándula paratiroides y el riñón. Se han descrito unas 200 mutaciones diferentes. 1,4. En condiciones
normales, un aumento en los niveles de calcio en plasma hace que a través del receptor disminuya la
secreción de PTH con el fin de normalizar la calcemia. Las mutaciones inactivantes en este gen
disminuyen el número de receptores funcionantes en las células paratiroideas y del riñón, creándose
una resistencia parcial al calcio y precisando mayores cantidades de calcio para su regulación. En el
riñón el defecto del receptor conlleva una mayor reabsorción de calcio y magnesio y la consecuencia es
hipercalcemia, hipocalciuria absoluta (inferior a 5 mg/kg/día) o relativa para el valor de calcio
plasmático (cociente aclaramiento de calcio/aclaramiento de creatinina menor de 0,01) y
4,5
frecuentemente hipermagnesemia.
Se distinguen 3 tipos genéticos basados en la localización cromosómica de la mutación. La HHF tipo 1
constituye el 65% de los casos y es debida a mutaciones inactivantes en el propio gen CASR, en 3q21.1. El
otro 20%, conocido como HHF tipo 3 puede tener o bien una mutación en el genAP2S1, en 19q13.2q13.3 o bien anomalías genéticas en genes aún no identificados. Esta forma puede asociar alteraciones
fenotípicas, pancreatitis y retraso psicomotor. La HHF tipo 2 ha sido recientemente localizada en 19p y
4
es la forma menos frecuente (<5%). En raras ocasiones existen auto-anticuerpos contra CaSR. La
mayoría de las mutaciones producen un cambio en un único aminoácido que altera la función del
receptor. Los pacientes heterocigotos son diagnosticados habitualmente de forma casual o por cribado
de familiares afectados. El grado de hipercalcemia parece relacionarse con el tipo de defecto genético.
La forma más frecuente es aquella en la que solo está afectado un alelo del gen, heterocigosis. Suele
detectarse de forma casual por un control analítico por otro motivo, cursando con hipercalcemia leve,
hipocalciuria, PTH normal o algo elevada y pueden aparecer niveles de magnesio elevados. Estos
pacientes no suelen presentar clínica sugestiva de hipercalcemia y si la presentan es leve. En algunos
casos atípicos se ha descrito condrocalcinosis y mayor susceptibilidad a presentar pancreatitis. 4
Los casos con mutaciones del gen en homocigosis suelen cursar como hiperparatiroidismo neonatal
4
grave (HPNG). Aparece con mayor frecuencia si existen antecedentes de consanguinidad. Se
caracteriza por una hipercalcemia grave (>15mg/dl) desde el nacimiento, asociada a un
hiperparatiroidismo importante e hipocalciuria relativa. Las manifestaciones clínicas comienzan
durante el primer año de vida con distrés respiratorio, hipotonía, desmineralización ósea y fracturas
1,4
múltiples. El tratamiento es la paratiroidectomía para evitar un desenlace fatal.
La detección de portadores asintomáticos en heterocigosis de mutaciones inactivantes del gen del CaSR
es también importante de cara a la descendencia, estando indicado el estudio molecular en la pareja y el
1
consejo genético prenatal para descartar una forma de HPNG.
Para el diagnóstico de esta entidad hay que tener en cuenta los niveles de PTH. Existen múltiples causas
de hipercalcemia que se muestran en la Tabla 1. También es importante descartar otras causas de
excreción urinaria de calcio baja, como dieta pobre en calcio y déficit de vitamina D.3
Aparte de la confirmación de la hipercalcemia, hay que valorar los niveles de albúmina, ya que podría
tratarse de una pseudohipercalcemia en la que el calcio total se encuentra elevado a expensas de la
fracción unida a albúmina y otras proteínas plasmáticas.
La importancia de la confirmación diagnóstica radica en distinguirla del hiperparatiroidismo primario
leve asintomático, más frecuente y en el que el manejo en muchas ocasiones conlleva una
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paratiroidectomía que en el caso de la HHF no sería eficaz ni curativa.
Para distinguir ambas
entidades hay que considerar la ausencia de síntomas, los hallazgos de laboratorio y la historia familiar
del paciente que será muy sugestiva si existe un antecedente de cuadro similar tratado con cirugía pero
5,6
sin respuesta a la misma. En los casos sugestivos con antecedentes familiares pero sin confirmación
genética está indicado el seguimiento estrecho para descartar un hiperparatiroidismo primario
asociado a una neoplasia endocrina múltiple (MEN 1 y MEN2a).
La distinción de una entidad con otra no suele ser complicada, salvo en casos atípicos de HHF en los que
aparecen manifestaciones clínicas similares.
Para ayudar al diagnóstico diferencial es de gran utilidad el cociente aclaramiento de
calcio/aclaramiento de creatinina en orina de 24 horas, equivalente a la excreción fraccional de calcio
que está disminuido en la mayoría de los casos de HFF (< 0,01) y es mayor (> 0,02) en el
hiperparatiroidismo primario.1,2,4,5. Hasta en un 20% de los pacientes con hiperparatiroidismo primario
puede ser menor de 0,01 sobre todo si se asocia a déficit de Vitamina D y por lo tanto dificultar el
diagnóstico. El cociente o índice Ca/Cr en micción aislada sólo es válido para valorar la hipercalciuria,
pero no la hipocalciuria. (Algoritmo 1).
La confirmación del diagnóstico la proporciona el estudio genético, que no es infalible ya que hasta en
un tercio de las familias con HHF no se detecta la mutación de la forma más frecuente, sugiriéndose la
posibilidad de mutaciones en secuencias reguladoras de la función del gen. Actualmente ya hay
disponibilidad de tests para las dos formas descubiertas recientemente (HHF tipo 2 y 3). 4,7
La disponibilidad de pruebas genéticas específicas ha mejorado la precisión diagnóstica y simplificado la
monitorización en este tipo de pacientes. 5
Al tratarse de una patología benigna, en la que la mayoría de los casos permanecen asintomáticos, es
suficiente con una adecuada educación del paciente y su familia, explicando la benignidad del cuadro.
La paratiroidectomía subtotal no es efectiva para revertir las alteraciones bioquímicas, sin embargo en
4,5
algunos casos atípicos con hipercalciuria y cálculos renales sí se ha visto cierta mejoría.
Al menos un 9% de las hipercalcemias persistentes tras cirugías ineficaces se deben a pacientes no
5
diagnosticados correctamente de HHF.
El pronóstico de la enfermedad es bueno y la expectativa de vida es normal.
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Tabla 1. Causas de Hipercalcemia.
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Algoritmo 1. Diagnóstico Diferencial Hipercalcemia.
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RESUMEN.
El carbunco cutáneo es una enfermedad infecciosa cuyo agente etiológico es Bacillus anthracis,
una bacteria Gram positiva esporulada aerobia y anaerobia facultativa que presenta una distribución
mundial. África, Latinoamérica y Oriente Medio son zonas endémicas para dicha infección, dónde el
carbunco es una zoonosis. Sin embargo, en Europa y Norteamérica se considera una enfermedad
profesional que afecta fundamentalmente a trabajadores de productos de origen animal. La forma
cutánea del carbunco es la forma de presentación más frecuente (hasta el 95% de los casos descritos)
que tiene un pronóstico excelente con la antibioterapia adecuada (ciprofloxacino 500mg/12h durante
14 días) con una mortalidad menor al 1%.
Presentamos el caso de un varón de 50 años (que presenta glucemias por encima de 500 mg/dL),
ganadero ovino, que presenta en el pie derecho una úlcera necrótica no dolorosa, no supurativa. El
interés del caso radica en el reto diagnóstico así como su manejo.
PALABRAS CLAVE.
Carbunco cutáneo; ántrax; escara negra; Bacillus anthacis.
INTRODUCCIÓN.
El carbunco cutáneo es un infección que tiene como agente causal Bacillus anthracis, bacilo
Gram positivo que crece rápidamente sin hemólisis en agar sangre formando fácilmente esporas en
presencia de oxígeno (1); es, por tanto, un microorganismo aerobio y anaerobio facultativo (2-6). Es la
capacidad de generar esporas lo que le permite sobrevivir en condiciones ambientales extremas
durante largos periodos de tiempo, como Tª entre 8-45ºC, condiciones de desecación o luz ultravioleta,
(1) (6-7)
etc.
.
Su modo de trasmisión principal es a través de inoculación directa dando lugar a la forma cutánea del
carbunco (95%) (2-3) (6), aunque también puede ser a través de inhalación de esporas (carbunco inhalado)
(4)
o ingestión de las mismas (carbunco gastrointestinal) .
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Los principales factores de virulencia de este microorganismo son la cápsula de PGA antifagocitaria,
codificada por el plásmido pX02, y dos exotoxinas, codificadas por un plásmido distinto, el pXOl dando
lugar: Antígeno protector (PA, protective antigen), factor de edema (EF, edema factor) y factor letal (LF,
lethal factor). Estos tres componentes son individualmente inactivos y de gran importancia para la
fabricación de vacunas (1) (6).
En España el carbunco cutáneo está considerado una enfermedad profesional que afecta a grupos de
riesgos: veterinarios, ganaderos ovinos y caprinos y aquellos trabajadores que manipulan productos de
origen animal como carnes, cuero, pelo (2)...
Globalmente tiene una distribución mundial, siendo una enfermedad que puede afectar tanto a
(6)
animales domésticos y salvajes . Es especialmente frecuente en herbívoros que pastan en áreas de
Oriente Medio, África y América Latina (zona endémica) (2) (6). En Norteamérica y Europa los casos en
animales son esporádicos y en humanos infrecuentes desencadenando una extensa respuesta de Salud
Pública (6).
En Extremadura se han notificado en total 9 casos en los últimos 10 años, apareciendo 6 de ellos entre
(8)
los años 2015-2016 (Figura 1) . Existen mayor número de casos en varones (7 de los 9) frente a sexo
femenino (2 sobre 9) y en cuanto al rango de edad los casos notificados tienen una edad comprendida
(8)
entre 30-54 años (Figura 2) . En Extremadura el 100% del carbunco notificado corresponde a su forma
cutánea cuya forma de presentación más frecuente es la escara negra (8).
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Varón de 50 años (ganadero ovino) que es remitido por su MAP al SUH por úlcera infectada en
pie derecho, malestar general y astenia, sin fiebre. El único AP del paciente es una uveítis la semana
anterior en seguimiento por oftalmología. Las 24 horas previas había acudido a otro SUH por el mismo
motivo descubriéndose entonces glucemias por encima de 500 mg/dL y pautándose tratamiento
empírico con amoxicilina/clavulánico por la úlcera infectada.
La exploración por aparatos y sistemas era anodina excepto edema pretibial en MID con úlcera no
dolorosa con fondo necrótico de 8 cm de diámetro aproximadamente, maloliente e intensa reacción
perilesional sugerente de celulitis; pulsos pedios conservados (Imagen 1).
Según nos refiere la lesión comenzó como una pequeña vesícula de unos 10 mm que relacionó con el
roce del zapato hacía unos 15-20 días, y que trató en domicilio con curas locales con povidona yodada.
La evolución de la úlcera fue tórpida desde el primer momento: con aumento de tamaño y de
profundidad. Así mismo, refiere que lleva unos meses con poliuria y polidipsia aunque nunca consultó
con su médico de familia por dicho motivo. No antecedentes de claudicación intermitente.
En la analítica inicial aparecen elevados RFA tales como PCR (169 mg/L), fibrinógeno (960 mg/dL) y
leucocitosis (15 200 mil/mm3) con neutrofilia (13 000 mil/mm3), por lo que se decide ingreso
hospitalario en el Servicio de Medicina Interna con el diagnóstico de presunción de úlcera vascular
sobreinfectada grave en probable paciente diabético no conocido.
En planta se inicia tratamiento empírico con piperacilina/tazobactam 4/0.5 cada 6 horas y Linezolid 600
mg/12h, se toman muestra del exudado de la herida y hemocultivos. Se inician curas diarias retirando
piel vesiculosa y lavado con suero fisiológico y aquacel plata; así como tratamiento oral con AAS
100mg/24h y pentoxifilina 400mg/8h. Durante los primeros días el paciente mantiene buen estado
general aunque comienza con pico febril de 38ºC.
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Posteriormente se confirma, mediante exámenes de laboratorio, la presencia de bacilo gram positivo
esporulado que corresponde a Bacillus anthracis por lo que se procede a aislamiento de contacto,
declaración del caso e inicio de tratamiento con Ciprofloxacino 500mg/12 horas durante 14 días así
como diarias con clorhexidina (esporucida). Se suspende el linezolib.
Tras el inicio del tratamiento dirigido desaparece la fiebre del paciente, disminución de los RFA. La
mejoría clínica y analítica del paciente junto con el control de glucemias mediante insulinoterapia
procediendo al alta hospitalaria y completando el tratamiento antibiótico en domicilio (Imagen 2).
DISCUSIÓN.
Nos encontramos con un paciente que acude por una úlcera necrótica infectada grave en miembro
interior por lo que inicialmente debemos realizar diagnóstico diferencial con las causas de úlceras en
MMII. El 90% (9) de las mismas pueden agruparse en tres grandes grupos: úlceras venosas, arteriales y
neuropáticas (Tabla 1), tan sólo supone un 10% otras causas de úlceras en esta localización tales como
las ocasionadas por agentes físicos, picaduras, infecciones, etc (Tabla 2).
Puesto que se trata de una úlcera indolora, de bordes regulares y el paciente es diabético no conocido
probablemente exista un componente de neuropatía diabética que, sin duda, habría que estudiar en la
consulta de su enfermera/médico de familia, sin embargo, no debemos olvidar que se trata de una
úlcera con fondo necrótico en un paciente ganadero.
La sospecha diagnóstica de carbunco cutáneo se establece por la clínica de nuestro paciente, ya que se
trata de una escara negra en paciente con profesión de riesgo (ganadero ovino) con una evolución de la
lesión que coincide con la historia natural de la enfermedad: pápula indolora, a menudo pruriginosa y
que rápidamente se agranda y desarrollando una vesícula central de paredes finas que rompe con
facilidad. La erosión de la vesícula ocasiona una escara negra deprimida indolora con edema extenso de
los tejidos circundantes que no deja fóvea, debido a la liberación de toxinas (5-7). La localización más
(5-6)
frecuente de estas lesiones ocurre en áreas expuestas tales como cara, cuello, brazos y manos (90%) .
Tiene un periodo de incubación de entre 1-19 días, aunque lo más frecuente son de 2-5 días (2) (6). Al ser
una pápula pruriginosa los pacientes suelen confundirla con la picadura de un insecto (3) (7).
El método diagnóstico que habitualmente se utiliza es visualización directa con tinción de gram y el
(2)
cultivo en agar sangre (no realiza hemólisis) o, incluso, hemocultivos; actualmente se considera el
cultivo el gold standard para el diagnóstico. Otras técnicas que suelen estar sólo habilitadas en
(7)
laboratorios especializados : tales como serología (detección Ac anti-LF o Ac antiPA),
inmunohistoquímica, enzimoinmunoanálisis (Ac PA y Ac LF) (2) (6).
(7)

El tratamiento de elección es ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas durante 14 días , pudiéndose pautar
como tratamiento alternativo doxiciclina 100 mg cada 12 horas(6), levofloxacino 500 cada 12 o
(2) (7) (10)
moxifloxacino 400 cada 24
. Entre otras medidas terapéuticas destaca el uso de corticoterapia si
(2) (10)
existe intenso edema (1mg/kg de prednisona)
. Está contraindicado el desbridamiento quirúrgico de
la escara negra y el uso de antibioterapia tópica no ha demostrado beneficios terapéuticos (2). La
mortalidad del carbunco cutáneo en pacientes que han recibido tratamiento antibiótico es menor a 1%,
mientras que sin la terapia adecuada esta cifra puede se eleva hasta llegar al 20% (5-6).
El carbunco es una Enfermedad de Declaración Obligatoria por lo que requiere una notificación
individual y urgente incluso si el caso es probable. La declaración debe realizar en la Dirección de Salud
(4)
de Área en un plazo menor de 24 horas .
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Para que el caso sea probable es necesario que cumpla el criterio clínico y al menos un criterio
epidemiológico, de no ser así, como ocurría en nuestro caso, es necesario la confirmación mediante los
(4)
criterios de laboratorio .
§ Criterio clínico:
o Lesión papulosa o vesiculosa.
o Escara negra con hundimiento y edema circulante.
§ Criterio epidemiológico:
o Contacto con algún animal infectado
o Exposición a una fuente común infectada conocida
o Exposición a alimentos o agua contaminados
o Exposición a emisión deliberada de esporas
§ Criterio de laboratorio:
o Aislamiento de B. anthracis.
o Detección de ácido nucleico de B. anthracis.
CONCLUSIÓN.
El carbunco cutáneo a pesar de ser una enfermedad poco frecuente debe ser considerado en el
diagnóstico diferencial de toda úlcera necrótica/escara negra, sobre todo si el enfermo tiene una
profesión de riesgo. Ante la sospecha deben realizarse todas las medidas necesarias para su
confirmación o descarte y en el momento en que el diagnóstico sea probable debe ser notificado
urgentemente.
Una vez más, la clínica y los antecedentes del paciente son absolutamente fundamentales para la
sospecha diagnóstica y, por tanto, supone el primer eslabón para el diagnóstico de dicha enfermedad.

Figura 1: Casos declarados por provincia. Número absolutos y tasas por cien mil habitantes (8).
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Figura 2: Casos declarados por grupo quincenal. Números absolutos (8).

Imagen 1: Úlcera en MID (día 1 de ingreso).

Imagen 2: Estado de la úlcera al alta hospitalaria.
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Tabla 1: Tabla comparativa de los tres tipos de úlceras más frecuentes de MMII (9).
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Tabla 2: Etiologías de úlceras en MMII (9).
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RESUMEN.
El neumomediastino espontáneo se define como la presencia de aire libre en el mediastino en
ausencia de traumatismo, y es generalmente benigno y autolimitado. Se trata de una condición poco
común que se presenta típicamente en hombres jóvenes que presentan dolor pleurítico, disnea y
enfisema subcutáneo. Presentamos el caso de un neumomediastino espontáneo con enfisema
subcutáneo en un joven sano tras una exacerbación asmática que fue tratado de forma conservadora
con posterior resolución espontánea.
PALABRA CLAVE.
Neumomediastino, enfisema subcutáneo, asthma
SUMMARY.
Spontaneous pneumomediastinum is defined as the presence of free air in the mediastinum in
the absence of trauma, and it is generally benign and self-limited. It is an uncommon condition typically
occurring in young men presenting with pleuritic pain, dyspnea, and subcutaneous emphysema. We
report a case of spontaneous pneumomediastinum with subcutaneous emphysema occurring in a
healthy young man after asthma exacerbation who was treated conservatively with subsequent
spontaneous resolution.
KEYWORDS
Pneumomediastinum, subcutaneous emphysema, asthma
INTRODUCCIÓN.
El neumomediastino se define como la infiltración por aire o gas de las estructuras mediastínicas
procedente del espacio alveolar o de las vías respiratorias y digestivas conductoras, también se conoce
como enfisema mediastínico. Se puede clasificar como primario (neumomediastino espontáneo) o
secundario. El neumomediastino secundario puede ser consecuencia de un traumatismo torácico
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cerrado o penetrante, procedimientos endobronquiales o esofágicos, cirugía de cabeza y cuello,
perforación de un órgano hueco, ventilación mecánica u otros procedimientos invasivos. (1) Se trata de
una afección poco frecuente, aunque es difícil establecer la incidencia real debido a que la mayor parte
de la literatura médica recoge la descripción de casos aislados. (2) Es particularmente común entre los
recién nacidos tras la ventilación mecánica. (3) (10) Después del período neonatal, hay un segundo pico
en incidencia durante la primera infancia, probablemente debido a la alta prevalencia de infecciones
respiratorias en este grupo de edad. Hay un tercer pico durante la adolescencia y al igual que ocurre con
el neumotórax espontáneo, afecta principalmente a varones adolescentes con un hábito corporal alto y
delgado. (4)
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Se trata de un varón de 18 años de edad, sin alergias medicamentosas conocidas, sin factores de
riesgo cardiovascular y sin hábitos tóxicos, con antecedentes de asma bronquial persistente moderada
en tratamiento con salbutamol a demanda y con una asociación de vilanterol/fluticasona de
mantenimiento. Refería desde hace dos días un cuadro de febrícula, expectoración amarillenta-verdosa
y dificultad respiratoria sin mejoría tras tratamiento con corticoterapia oral y nebulizaciones. Consultó
nuevamente en el Servicio de Urgencias por un empeoramiento de su estado con dolor retroesternal de
tipo pleurítico (con exacerbación durante la inspiración profunda), tumefacción en cuello progresiva y
sensación de “burbujeo” en región cervical anterior y supraclavicular derecha junto con disfonía en las
últimas 24 horas. Negaba haber sufrido un traumatismo o cirugía dental precedente, levantar objetos
pesados o vomitar recientemente.
A la exploración física, el paciente presentaba un aceptable estado general, se mostraba colaborador,
hemodinámicamente estable (con una tensión arterial de 132/72 mmHg y una frecuencia cardíaca de
60 latidos por minuto), eupneico en reposo con una saturación de oxígeno del 95% y afebril. En la
auscultación pulmonar se evidenciaba hipofonesis global con crepitantes apicales y leves sibilancias
difusas inspiratorias bilaterales y como hallazgo de interés destacaba una crepitación palpable
subcutánea a nivel cervical anterior y en la región supraclavicular derecha. El resto de la exploración
física por aparatos resultó anodina.
Las pruebas complementarias realizadas en el Servicio de Urgencias incluyeron una analítica con
hemograma, coagulación y bioquímica (incluido perfil cardíaco) sin alteraciones, una gasometría
arterial basal de oxígeno (ph 7,44, p02 64 mmHg, HCO3 26,5 mmol/l) y una radiografía torácica que
mostró Imágenes lineales aéreas localizadas centralmente a lo largo de la silueta cardíaca y en la pared
torácica subcutánea (Figura 1). Ante estos hallazgos, se completó el estudio con una tomografía
computarizada cérvico-torácica que reveló un neumomediastino con enfisema subcutáneo extendido
a región pectoral, axilar, y cervical sin signos de neumotórax, con afectación del espacio epidural en los
cuerpos D3-D7. Se realizó además un electrocardiograma que puso de manifiesto una elevación del
segmento ST en cara inferior y de V4-V6, lo que obligó a la seriación de enzimas cardíacas, reevaluación
electrocardiográfica y realización de nuevo control analítico con microbiología para descarte de virus
cardiotropos.
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Figura 1: Radiografía de tórax. La flecha señala la línea paraaórtica hiliar izquierda que muestra el neumomediastino.
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Con los datos anteriormente expuestos, el paciente fue hospitalizado en el Servicio de Cirugía Torácica
para reeavalución radiológica, manejándose con tratamiento conservador (analgesia, reposo y
evitación de maniobras que aumentan la presión pulmonar), evolucionando favorablemente con
mejoría clínica y auscultatoria. Los estudios electrocardiográficos seriados se normalizaron y no se
objetivó elevación de marcadores de daño miocárdico. A los dos días, las colecciones de aire se
resolvieron espontáneamente y el paciente fue dado de alta con seguimiento ambulatorio.
DISCUSIÓN.
El neumomediastino ocurre cuando el aire se filtra a través de pequeñas rupturas alveolares a la
vaina broncovascular circundante. La presión intratorácica elevada conduce a la ruptura de la
membrana alveolar causando un gradiente de presión positiva de aire desde los pulmones hacia el
mediastino. El aire se disemina al mediastino hacia los tejidos subcutáneos del tórax, los miembros
superiores y el cuello. Además, el mediastino se comunica con los espacios submandibular y
retrofaríngeo, y también con el retroperitoneo a través de un plano tisular que se extiende desde la
unión esternocostal al diafragma, así como a través de planos fasciales periaórticos y periesofágicos;
como resultado, el aire puede disecar desde el mediastino a través de estos planos tisulares, causando
neumopericardio, neumotórax, neumoperitoneo o neumoperitoneo. (1) En cuanto a las condiciones
predisponentes, las exacerbaciones agudas de asma son el desencadenante más común (20 al 30 % de
los casos), seguidas por la infección del tracto respiratorio inferior (10 al 20 %). Las causas menos
comunes incluyen la maniobra de Valsalva, vómitos, cetoacidosis diabética, rotura esofágica, asfixia o
aspiración de cuerpo extraño, inhalación de gas de helio de globos, sarampión, extracción dental,
barotrauma (volar o bucear) o abuso de drogas por inhalación. (5)
El dolor torácico y la disnea son los síntomas más comunes de presentación. Se pueden presentar otros
síntomas como dolor de cuello, odinofagia y disfagia. En ocasiones, estos hallazgos coexistirán con la
presencia de enfisema subcutáneo (el aire mediastínico diseca hacia los tejidos subcutáneos del cuello y
la pared torácica), como en nuestro caso, que se presenta en el 30 - 90 % de los casos y el signo de
Hamman (crujido pericárdico, sincrónico con los latidos cardíacos en el borde esternal izquierdo, que se
escucha mejor en decúbito lateral izquierdo), en el 12-50% de los casos, y que no estaba presente en
nuestro paciente. En el diagnóstico diferencial debemos excluir otras causas de los síntomas
presentados, en este sentido el neumomediastino puede ocurrir como una complicación del
neumotórax o ser secundaria a una perforación esofágica espontánea (síndrome de Boerhaave). (6)
El diagnóstico se basa en la historia clínica y se confirma con la radiografía simple de tórax, que es útil
para el diagnóstico y seguimiento. La evidencia radiográfica indirecta de neumomediastino incluye el
enfisema subcutáneo torácico y cervical, que es más evidente en las radiografías laterales del cuello,
neumopericardio, neumoperitoneo y neumoperitoneo. El diagnóstico de confirmación se realiza con
una tomografía computarizada de tórax.
En el caso que presentamos el factor desencadenante se atribuyó a una exacerbación asmática. La
elevación difusa del segmento ST en los electrocardiogramas realizados junto con el antecedente de
síndrome catarral en días previos obligó a establecer un diagnóstico diferencial con una pericarditis
asociada o coincidente. En este sentido se registra en la literatura que el neumomediastino en sí mismo
puede causar anomalías en el electrocardiograma, haya neumopericardio asociado o no. En un caso
reportado por Lolay et al, un paciente con neumomediastino presentó disnea y cambios
electrocardiográficos que simulaban infarto de miocardio con elevación del segmento ST. La angiografía
coronaria no demostró evidencia de lesión miocárdica y las anomalías electrocardiográficas se
resolvieron rápidamente con la resolución del neumomediastino (7). En otra serie de 14 pacientes con
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neumomediastino espontáneo, dos tenían elevación leve del ST y uno tenía inversión de la onda T .Otros
cambios pueden incluir baja voltaje generalizado, desviación del eje hacia la izquierda o hacia la derecha
y depresión del segmento ST. Los mecanismos para estos cambios no han sido establecidos. Las
posibles explicaciones incluyen rotación cardíaca o desplazamiento y aislamiento del corazón por aire
mediastínico. (4)
En la gran mayoría de los casos, el tratamiento tras excluir complicaciones graves es sintomático,
basado en el reposo, la oxigenoterapia y la analgesia, así como el tratamiento del agente causal. En
casos raros de compresión de los grandes vasos o la tráquea o acumulaciones más graves de aire
subcutáneo, puede estar justificada una descomprensión quirúrgica.
La evolución es generalmente benigna, dependiendo más de la enfermedad de base o causa
subyacente si la hubiera, y autolimitada, siendo la tasa de recidiva muy baja. La resolución completa se
produce en 4-5 días. (8)

CONCLUSIONES.
Como conclusión, debemos pensar en la posibilidad de un neumomediastino espontáneo en
aquellos pacientes con antecedentes de asma y mala evolución clínica a pesar de tratamiento, excluir
otras causas de los síntomas de presentación (neumotórax, perforación esofágica) y evaluar las
potenciales complicaciones graves (neumomediastino a tensión).
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Acreometástasis como diagnóstico de cáncer de
pulmón
C. Jiménez Carrasco; Á. Díez Rodríguez; A. Paulete García ; L. Fuentes Davila Bao; JA. Queiruga
Dios.

IPALABRAS CLAVE.
Acrometástasis, cáncer, mano.
RESUMEN.
Presentamos el caso clínico de una acrometástasis en el segundo dedo de la mano como primer
hallazgo de un tumor oculto.
INTRODUCCIÓN.
Las acrometástasis son hallazgos patológicos malignos muy poco frecuentes. La importancia de
estas lesiones reside en que en ocasiones puede ser la primera manifestación de una neoplasia oculta y
avanzada y que además por sus características puede confundirse con otras patologías esqueléticas y
tratarse de manera inadecuada
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Paciente de 62 años que acude a su médico de atención primaria (MAP) por dolor en 2º dedo
mano izquierda de características inflamatorias sin antecedente de traumatismo ni fiebre. Inicialmente
es diagnosticado y tratado como un proceso infeccioso.
A los dos meses de empeoramiento del cuadro clínico acude a urgencias donde se le realiza una
radiografía. En ella se observa una tumoración de características patológicas con invasión de la F2 del 2º
dedo, visible, aunque de menor tamaño, en una radiografía previa realizada por su MAP (imagen 1).
Ingresa para estudio y tratamiento de dicha lesión.
Para localizar el posible tumor primario se realiza un TAC toraco-abdominal donde se observa una masa
en lóbulo inferior izquierdo sugerente de neoplasia de pulmón (imagen 2). La confirmación diagnóstica
se obtiene con una biopsia del dedo, metástasis de carcinoma epidermoide pulmonar, por lo que es
derivado al servicio de Oncología. Dada la clínica del paciente se decide llevar a cabo la amputación del
segundo radio desde la base del 2º metacarpiano (imagen 3).
Actualmente el paciente se encuentra en seguimiento por el servicio de Oncología con carcinoma
epidermoide de pulmón en estadío IV.
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Imagen 1. Rx realizada por su MAP, evolución de la lesión a los dos meses.

Imagen 3. Aspecto de la mano en el postoperatorio.

Imagen 2. TC Toraco-abdominal con masa en LII sugerente de
neoplasia de pulmón.
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DISCUSIÓN .
Las lesiones tumorales secundarias que asientan sobre manos y/o pies (acrometástasis) constituyen el
1
0.1% del total de metástasis . Es más frecuente que ocurra en pacientes con cáncer diseminado
conocido, aunque puede aparecer como primera manifestación de uno oculto. El origen más frecuente
es pulmonar, seguidas de las de origen genitourinario y de mama2.
Se presenta como una lesión inflamatoria, eritematosa y caliente que no responde al tratamiento
analgésico. De aparición más frecuente en la falange distal del tercer dedo de la mano dominante3.
Radiológicamente, las acrometástasis de cáncer de pulmón, se manifiestan como una lesión osteolítica
que afecta a hueso y a las partes blandas. Habitualmente se preserva el cartílago articular y la
articulación más cercana4.
El pronóstico en la mayoría de los pacientes es menor a seis meses. El tratamiento de elección es la
amputación digital seguida de una recuperación funcional de la mano junto al que aconseje el servicio
4,5
de Oncología médica . Dadas sus características inflamatorias son lesiones habitualmente
infradiagnosticadas. Es de gran importancia tener un alto grado de sospecha ante lesiones de este tipo
ya que un retraso en el diagnóstico puede tener como consecuencia un empeoramiento del pronóstico
1,4
del paciente .
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RESUMEN.
Se presenta el caso de una paciente con Síndrome de Turner diagnosticado a los 12 años con
elevación de la bioquímica hepática de manera persistente; que requiere seguimiento por riesgo de
desarrollo de fibrosis avanzada y cirrosis.
PALABRAS CLAVE.
Sindrome de turner, Hipertransaminasemia.
INTRODUCCIÓN.
El síndrome de turner es una alteración genética del cromosoma X que engloba diversas
alteraciones del cariotipo, siendo la monosomía del cromosoma X (45 X) la más frecuente. Tiene una
prevalencia de 1 por cada 2000 mujeres y comprende una serie de características fenotípicas como talla
baja, infantilismo sexual, y diversas alteraciones anatómicas. Son frecuentes alteraciones clínicas como
coartación de aorta o linfedema. Alrededor del 35% de estas pacientes presenta alteraciones en la
bioquímica hepática. Estas alteraciones hepáticas se han atribuido a factores como obesidad o diabetes
mellitus, aunque en la mayoría de las pacientes no hay una etiología clara.
CASO CLÍNICO.
Presentamos el caso de una mujer de 20 años de edad, que a los 7 años se inicia el estudio por
pediatría por retraso pondero-estatural con disminución de la velocidad del crecimiento. Se inició
tratamiento con hormona de crecimiento bajo la indicación de talla pequeña para la edad gestacional,
sin conseguir recuperación de crecimiento con discreta mejoría de la talla en los años siguientes. A la
edad de 12 años se solicita cariotipo con resultado citogenéticamente compatible con síndrome de
turner. Se inicia entonces inducción puberal con estrógenos equinos en dosis progresivamente
crecientes. Además, la paciente es diagnosticada de hipogonadismo hipergonadotropo y tiroiditis
autoinmune con anticuerpos antitiroideos
antiroglobulina + y patrón ecográfico de tiroiditis
autoinmune. Desde el inicio del tratamiento, a los 12 años de edad, la paciente presenta
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hipertransaminasemia con cifras de GOT/AST: 58 UI/L GPT/ALT: 65 UI/L GGT: 85 UI/L. No presenta otras
alteraciones reseñables en la analítica. La paciente no refiere sintomatología digestiva sin dolor
abdominal en la exploración. El índice de masa corporal (IMC) es de 19 Kg/m2, sin otros datos
sugerentes de síndrome metabólico, con cifras de colesterol HDL/LDL, triglicéridos, glucemia e insulina
en rango de normalidad. Estudio de hepatopatía con serología virus hepatotropos, autoinmunidad y
enfermedad celíaca negativos. En la ecografía abdominal realizada no se observan alteraciones
estructurales. En controles analíticos posteriores realizados semestralmente persiste la elevación de
transaminasas con cifras máximas: GOT/AST 136 UI/L GPT/ALT 212 UI/L GGT 276 UI/L Fosfatasa Alcalina
122 UI/L. Se realizó elastografía de transición( FibroScan® ) que con valores de 3.6 Kpa y rango
intercuartil de 0.4, por lo que no se considera que existan datos sugestivos de fibrosis. Debido a los
resultados de la elastografía, ausencia de alteraciones estructurales en la ecografía e indicadores
serológicos sin datos de presencia de fibrosis significativa, no se plantea la realización de biopsia
hepática actualmente. Ante la persistencia de cifras elevadas de transaminasas de años de evolución, se
mantiene el seguimiento en consultas de hepatología con analítica cada 6 meses y pruebas de imagen.
DISCUSIÓN.
Las alteraciones de la bioquímica hepática en pacientes con síndrome de turner son un hallazgo
común. Aunque es complicado establecer cifras de prevalencia, un estudio de 218 pacientes con
síndrome de turner a lo largo de 5 años presenta una prevalencia del 36 % para alteraciones de la
bioquímica hepática, con una incidencia anual del 3,4% . La edad de comienzo de estas alteraciones es
variable. En el estudio de Salerno et al, se observó que la incidencia de elevación de bioquímica hepática
no fue significativa en pacientes con edad inferior a los 7 años, mientras que a la edad de 12,7 años un 20
% de 70 niñas presentaban resultados anormales en la analítica .
Se han establecido múltiples etiologías de estas alteraciones hepáticas. La esteatosis hepática no
alcohólica es una de las más frecuentes. Se ha demostrado una estrecha relación entre la esteatosis
hepática y complicaciones metabólicas como obesidad, alteraciones lipídicas e intolerancia a la glucosa.
Estas patologías son frecuentes en pacientes con síndrome de turner, siendo el IMC elevado el que se
relaciona más directamente con las alteraciones hepáticas . Clásicamente, la terapia con estrógenos se
ha contemplado como causa de hepatopatía debido a la toxicidad del fármaco. No obstante, la terapia
sustitutiva con estrógenos parece tener el efecto opuesto, actuando como protección hepática debido a
un efecto antiinflamatorio, inhibición contra el estrés oxidativo y prevención de apoptosis alargando la
vida celular . Las pacientes con síndrome de turner presentan una incidencia mayor que la población de
enfermedades autoinmunes, por lo que el origen autoinmune es otro factor que ha sido estudiado
como posible causa de hepatopatía. Diversos estudios han relacionado la alteración de la bioquímica
hepática con la aparición de anticuerpos antitiroideos positivos, sin establecer una clara relación entre
su aparición y las alteraciones en la bioquímica hepática . Cuando se han descartado estas causas de
hepatopatía, como ocurre en un elevado número de pacientes, se sugiere que en la etiopatogenia
pueden intervenir cambios en la microvascularización hepática que condiciona hipoxia tisular local,
cambios fibróticos y atrofia, en relación con la monosomía del cromosoma X . Estas alteraciones en la
vascularización pueden producir hiperplasia regenerativa nodular, donde se combinan áreas
hepatocitarias atróficas con mala perfusión y otras hiperplásicas con perfusión normal .
Aunque la etiología permanece incierta en un elevado número de casos, se ha demostrado que los
pacientes con síndrome de turner presentan mayor frecuencia de alteraciones en las enzimas
hepáticas que el resto de la población. Estas alteraciones confieren a estas pacientes un riesgo de
desarrollar formas de hepatopatía como esteatohepatitis o alteraciones en la vascularización que
conduzcan finalmente a cirrosis hepática.
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Para el seguimiento de estas pacientes, la elastografía de transición( FibroScan®) se correlaciona de
manera adecuada para identificar fibrosis en pacientes con alteración de la bioquímica . Este método
diagnóstico no invasivo es una herramienta útil para identificar aquellos pacientes con transaminasas
elevadas y síndrome de turner que necesiten una biopsia hepática. Como muestra de esta progresión a
estados avanzados de fibrosis, se han descrito casos que han requerido trasplante hepático, sin otra
causa concomitante que lo justifique (vírica, alcohol…) . Esta indicado el seguimiento cada 6 meses en
consulta con pruebas analíticas en pacientes con transaminasas elevadas y síndrome de Turner. Se
recomienda la realización de ecografía abdominal con Doppler para identificar precozmente
alteraciones estructurales y/o hipertensión portal. Cuando aparecen signos de fibrosis o alteraciones
estructurales hepáticas en la ecografía se recomienda la realización de biopsia hepática.
En conclusión, las pacientes con síndrome de Turner que presenten alteraciones en la bioquímica
hepática persistentes deben recibir un estrecho seguimiento por el riesgo de desarrollo de cirrosis
hepática.
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RESUMEN.
La coartación aortica es una malformación congénita y es causa frecuente de hipertensión
arterial secundaria. El diagnóstico y la corrección precoz previenen los cambios clínicos y la aparición de
las complicaciones.
SUMMARY.
Aortic coartation is a congenital malformation and a frequent cause of secondary cardiovascular
hypertension. Early diagnosis and treatment improves clinical signs and prevent complications.
PALABRAS CLAVE.
Hipertensión arterial, Cardiopatía congénita
INTRODUCCIÓN.
La coartación aortica representa un estrechamiento de la arteria aorta que causa una
obstrucción al flujo sanguíneo. Típicamente se localiza en la aorta torácica descendente, distal al origen
de la arteria subclavia izquierda. Supone entre el 3 y el 10 % de todas las malformaciones congénitas,
con una prevalencia de 2 por cada 10000 nacidos vivos y ocupa el octavo lugar de las cardiopatías
congénitas, afectando más al sexo masculino (2:1). Se puede ver aislada (35-45%) o asociada a otras
malformaciones (55-65%): la más habitual es la válvula aórtica bicúspide (20-40%), pero también se
asocia con defectos del tabique interventricular, ductus arterioso persistente, estenosis mitral,
enfermedad coronaria, riñón poliquístico, aneurisma congénito del polígono de Willis y disgenesias
gonadales (Turner) [1].
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Varón de 14 años que acude a nuestro servicio de Urgencias por cefalea parietal izquierda,
pulsátil, sin foto/sonofobia, que cede con primer escalón de analgesia, junto con sensación de mareo,
sudoración profusa y palpitaciones de unos 4-5 días de evolución. Desde hace unos años, sufre
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episodios de disnea, mareos y a veces claudicación de miembros inferiores en relación con actividad
física intensa, que ceden espontáneamente en reposo.
En cuanto a sus antecedentes personales destaca APGAR de RN 4/9 y soplo funcional, no revisado
posteriormente. Sin antecedentes familiares de interés.
En la exploración física destaca constitución atlética, buen estado general, normocoloreado, hidratado
y perfundido, piel muy bronceada, afebril, tensión arterial de 159/86 mmHg en brazo derecho y 166/97
mmHg en el brazo izquierdo, 107/64 mmHg en la pierna derecha y 115/77 mmHg en la pierna izquierda,
exploración neurológica normal, sin ingurgitación yugular, la auscultación cardiaca es rítmica a 60
latidos por minuto, con soplo sistólico intenso en borde esternal izquierdo y espalda, la auscultación
pulmonar muestra un murmullo vesicular normal, el abdomen es normal y en las extremidades
inferiores destacaba frialdad y pulsos femorales difíciles de palpar, de menor intensidad respecto a los
humerales y radiales.
En cuanto a pruebas complementarias, se realizan en Urgencias electrocardiograma, radiografía de
tórax y analítica. La bioquímica básica, hemograma y orina son normales; el electrocardiograma
muestra ritmo sinusal, sin alteraciones y la radiografía de tórax muestra signo del “3” aórtico y muescas
inferiores en sacabocados en algunos arcos costales.
Ante el hallazgo en un varón joven de hipertensión arterial, claudicación de miembros inferiores con el
ejercicio, debilidad de pulsos femorales y diferencia de presión arterial sistólica superior a 30 mmHg
entre miembros superiores e inferiores, se sospecha una coartación de aorta y se decide ingreso para
continuar el estudio.
El ecocardiograma confirma el diagnóstico inicial, encontrando como malformación asociada una
válvula aórtica bicúspide normofuncionante y dilatación de la aorta ascendente. También se realizaron
TC y RMN torácica que muestran interrupción completa aórtica postductal y un gran desarrollo de
circulación colateral.
El paciente fue valorado por cirugía torácica decidiendo abordaje endovascular y finalmente tratado
con colocación de stent con balón expandible con buen resultado y sin complicaciones. Además, los
primeros meses precisó tratamiento farmacológico para la hipertensión arterial.

205

SELECCIONADOS

V Jornada de Divulgación Científica

Figura 1.Electrocardiograma: Ritmo sinusal, eje eléctrico y frecuencia
cardíaca normales, bloqueo incompleto rama derecha haz de His. No se
evidencian los clásicos signos de hipertrofia y sobrecarga sistólica del
ventrículo izquierdo que acompañan a la CoAo

Figura .2Rx de tórax. Se observa signo del 3 o E invertida
a nivel del botón aórtico (flecha roja), muescas en
sacabocados en reborde costal inferior (flecha amarilla),
redistribución vascular pulmonar.

Figuras 3 y 4.TAC torácico y reconstrucción tridimensional. Obsérvese la interrupción completa del
arco aórtico postductal y el gran desarrollo de circulación colateral
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Figura 5. Ecocardiograma. A) Plano paraesternal eje corto nivel grandes vasos, se observa válvula aortica bicúspide con rafe (flecha
roja) entre velo coronario derecho e izquierdo. B) Plano supraesternal con estrechamiento e interrupción completa de la aorta tras la
salida de la subclavia izquierda (flecha amarilla)

DISCUSIÓN.
La base anatomopatológica de la coartación aórtica consiste en una deformidad de la túnica
media de la arteria con un pliegue que estrecha de forma concéntrica la pared aórtica. Esta constricción
produce una disminución del flujo sanguíneo hacia la parte inferior del cuerpo de forma que los pulsos y
la presión son mayores en los brazos que en las piernas. Menos comúnmente la coartación se localiza
inmediatamente proximal a la arteria subclavia izquierda en cuyo caso se nota diferencia de la presión y
los pulsos entre ambos brazos.
La etiología de la coartación de la aorta generalmente es congénita explicada por dos teorías:
●Reducción del flujo sanguíneo intrauterino anterógrado que causa el subdesarrollo del arco aórtico
fetal
●Migración o extensión del tejido ductal en la pared de la aorta torácica fetal.
Pero además de un origen congénito, el estrechamiento aórtico puede ser una anomalía adquirida
debido a enfermedades inflamatorias de la aorta, como la arteritis de Takayasu o, raramente,
aterosclerosis grave[8] .
La coartación de la aorta no causa problemas hemodinámicos en el útero [2], ya que dos tercios del
gasto cardíaco combinado fluyen a través del conducto arterioso persistente hacia la aorta torácica
descendente, evitando el sitio de constricción en el istmo.
Durante el período neonatal, cuando el conducto arterioso y el foramen oval comienzan a cerrarse, el
gasto cardíaco que debe cruzar el segmento aórtico estrechado para llegar a las extremidades inferiores
aumenta constantemente. Los cambios hemodinámicos pueden variar desde la hipertensión sistólica
leve hasta la insuficiencia cardíaca grave, dependiendo de la gravedad de la coartación y de la presencia
de otras lesiones asociadas [13].
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Al nacer, la poscarga del ventrículo izquierdo aumenta debido a la obstrucción del tracto de salida que
da como resultado un aumento de la presión sistólica en el ventrículo izquierdo y la aorta proximal.
Varios mecanismos compensatorios surgen para superar la obstrucción: hipertrofia ventricular
izquierda, que mantiene la función sistólica normal y la fracción de eyección, y el desarrollo de flujo
sanguíneo colateral que involucra a los vasos intercostales, mamarios internos y escapulares. Sin
embargo, en recién nacidos con lesiones graves, la insuficiencia cardíaca puede desarrollarse porque no
hay tiempo suficiente para el desarrollo de mecanismos compensatorios. Cuando hay otras lesiones
cardíacas asociadas, éstas pueden agregar tensión adicional en la función ventricular.
La mayoría de los niños permanecen asintomáticos y la enfermedad puede pasar desapercibida hasta
bien entrada la edad adulta. La edad típica de presentación es entre los 20 y 30 años, aunque en la
mayoría de los sujetos el diagnóstico se realiza durante exámenes físicos rutinarios [14]. Los síntomas
suelen estar relacionados con la hipertensión como cefalea, epístaxis, mareo, siendo también
habituales palpitaciones, frialdad y claudicación con el ejercicio en miembros inferiores. A veces los
pacientes consultan por tener síntomas de fallo cardiaco o disección aórtica. Las mujeres con coartación
aórtica tienen mayor riesgo de disección aórtica durante el embarazo.
La cirugía reparadora es el único tratamiento definitivo de la coartación de la aorta y generalmente los
resultados son buenos [11]. Tras la reparación quirúrgica la mortalidad se estima en 1%.
Según estudio Abbott, la supervivencia media es de 35 años. Si la corrección quirúrgica se realiza
precozmente (hasta los 14 años) la supervivencia aumenta un 91% y si se realiza más tarde baja a 79%.
En ausencia de reparación quirúrgica más del 90% de los pacientes con coartación mueren antes de los
50 años de enfermedades cardio o cerebrovasculares.
La intervención se realiza: urgentemente tras estabilización hemodinámica en RN /prematuro que
desarolla insuficiencia cardiaca; electivo a los 3-5 años, para prevenir clínica y complicaciones; en el
momento del diagnóstico en paciente sintomático con/sin complicaciones.
Las complicaciones más frecuentes son: la recoartación del sitio abordado, la HTA sistémica residual,
sobre todo en los abordados en edades avanzadas, aneurisma aórtico posterior a la cirugía, la paraplejía
por daño de las arterias espinales y la disección aórtica tardía.
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Las particularidades por edad [10]
ETAPA

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Prenatal

Sólo el 10% del gasto cardiaco fluye a través de la coartación [4]por lo que es
difícil de detectar .
En la 16-18 semana de gestación se podría apreciar si hay coartación de
segmento largo u otros hallazgos cardíacos (p. ej., ventrículo izquierdo
pequeño, anillo mitral pequeño o ventrículo derecho dilatado)[6]
Hallazgos indirectos son la desproporción entre los ventrículos y las grandes
arterias así como desproporción diastólica entre diámetro arteria pulmonar (por
la redistribución del flujo impuesta por el aumento de la resistencia en el tracto
de salida del VI) [3]
El indicador prenatal más fiable es la hipoplasia de la porción transversa del
arco aórtico en relación con el arco ductal durante el I-II trimestre ya que
durante el III trimestre la desproporción es fisiológica.
El diagnóstico prenatal de coartación será siempre provisorio y presuntivo hasta
la confirmación o exclusión postnatal, tras el cierre del conducto arterioso. Los
falsos positivos prenatales suelen ser frecuentes, incluso en operadores
expertos [7]

Neonato y
Lactante

Los recién nacidos pueden estar asintomáticos si hay un ductus arterioso
persistente o si la coartación no es grave. Sin embargo, los niños con
defectos graves pueden presentar insuficiencia cardíaca y / o shock cuando
se cierra el ductus.
Se puede realizar el diagnostico por la diferencia de pulsos o por haber soplo
asociado a otros defectos cardíacos, como ductus arterioso persistente,
estenosis aórtica o defecto del tabique ventricular, clic sistólico si la válvula
aórtica es bicúspide.
La cianosis diferencial se observa en un recién nacido con coartación grave
de la aorta y con un ductus arterioso grande [5].
En el contexto clínico del shock neonatal, los diagnósticos importantes a
considerar incluyen coartación severa, además de sepsis y anomalías
metabólicas.
La radiografía de tórax generalmente muestra cardiomegalia globalcon
aumento de las marcas vasculares pulmonares debido a la congestión
venosa pulmonar.
El electrocardiograma puede mostrar signos de crecimiento ventricular.

Niños
pequeños

Los bebés y niños pequeños a menudo son asintomáticos SELECCIONADOS
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Niños
pequeños

Los bebés y niños pequeños a menudo son asintomáticos y a menudo los
síntomas clínicos se observan sólo después de que se realiza el diagnóstico
por ecocardiografía.
La medición cuidadosa de la presión arterial y la palpación de los pulsos en
las cuatro extremidades sugieren el diagnóstico clínico. La insuficiencia
cardíaca rara vez ocurre más allá del período neonatal.
En la radiografía el tamaño del corazón puede permanecer normal, o
evidenciar hallazgos como muescas costales y el signo "3" (indentación de la
pared aórtica en el sitio de coartación con dilatación previa y posterior a la
coartación)

Adolescente

Se presenta con soplo sistólico (60%) o HTA y soplo sistólico subclavicular /
subescapular izquierdo (11%), solo un 9% se presenta con HTA como único
signo clínico y hasta 20% son asintomáticos.
Pueden presentarcefalea occipital, zumbidos, precordialgia ocasional,
además de claudicación intermitente a la marcha, retraso del pulso de la
arteria radial a la arteria femoral, soplo sistólico aórtico, clic sistólico por
válvula bicúspide, soplo de estenosis mitral u obstrucción del tracto de salida
ventricular izquierdo, ritmo de galope, diferencia marcada de presión arterial
en miembros.
El ECG puede ser normal o mostrar signos de HVI o signos deisquemia.
En la radiografía puede aparecer el signo del 3,muescas costales entre la
segunda y novena costillas (signo de Roesler), que evidencian el desarrollo
de circulación colateral a través de las arterias intercostales y arteria mamaria
o torácica .

Adultos
jóvenes

SELECCIONADOS

En adultos no diagnosticados previamente, el signo de presentación clásico
es la hipertensión. A pesar de la variabilidad en la presión sanguínea en las
extremidades superiores e inferiores, el flujo sanguíneo regional
generalmente se mantiene dentro de los límites normales mediante
vasoconstricción autorreguladora en las áreas hipertensivas y mediante
vasodilatación en las áreas hipotensivas[12]. La mayoría de los pacientes
son asintomáticos a menos que haya hipertensión grave, lo que puede
provocar dolor de cabeza, epistaxis, insuficiencia cardíaca o disección
aórtica. Además, la claudicación de las extremidades inferiores puede ocurrir
debido a la reducción del flujo [9].
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Síndrome de Ekbom o delirio de parasitosis: a
propósito de un caso
E. Dutilh Fernández; M. Hernandez Alemán; F. Quintana Rodriguez; A. Trujillo Moreno; I. Esteban
Hernandez; A. Izquierdo Gomar, Ana.
MIR psiquiatría. UHB de Psiquiatría. Hospital Virgen del Puerto. Plasencia (Cáceres)

INTRODUCCIÓN
El síndrome de Ekbom o delirio de parasitosis representa una (1)psicosis monosintomática,
poco frecuente, caracterizada por la creencia firme, por parte de quien la padece, de que está infestado,
en contra de toda evidencia, por insectos, gusanos o piojos que habitan y dañan su piel. Los pacientes
pueden ver seriamente afectado el trabajo diario o la vida social.
PALABRAS CLAVE.
Delirio de parasitosis, Sindrome de Ekbom, Prurito, antipsicóticos
OBJETIVO.
Se presenta un caso de un delirio de parasitación en una mujer de 32 años, secundario a
patología orgánica. Con objeto de conocer mejor esta entidad y dado que se trata de una patología que
no llega directamente a psiquiatría sino que generalmente trae consigo un despistaje previo y un
trabajo multidisciplinar.
CASO CLÍNICO.
Se trata de una mujer de 32 años que acude derivada por su médico de atención primaria para
valoración por psiquiatría. Tiene antecedentes de Diabetes Mellitus tipo I diagnosticada a los 18 años
siempre con mal control farmacológico. Presenta también pluripatología secundaria a este mal control
gucémico; osteoporosis, ulcera diabética en pie, neuropatía diabética, fracturas patológicas en ambos
pies con lo que ha desarrollado un Pie de Charcot. Es fumadora y consume de forma ocasional THC.
Acudió a un psicólogo hace unos años de forma breve por problemas en una relación de pareja pero
nunca más ha vuelto a tener contacto con profesionales en salud mental, no refiere antecedentes
familiares psiquiátricos.
Se trata de una mujer huérfana desde los 3 años, con dos hermanos. Soltera, vive sola. En la actualidad
no trabaja cobra una IPA por los problemas físicos. Carece de una buena red de apoyo socio-familiar.
Realiza tratamientos médicos para la diabetes y para la osteoporosis pero nunca ha tomado
psicofármacos.
SELECCIONADOS
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A su llegada a urgencias refiere encontrarse mal desde hace aproximadamente un año; Añadida a su
pluripatología médica, ha empezado a notar intensos picores en todo el cuerpo, pero especialmente en
cuero cabelludo. Empezó a notarse unas pequeñas larvas blancas en su cabeza que ella pensaba que
eran piojos. Lo consulto a su MAP que no los encontró, pero ella segura de que estaban ahí, acudió a un
dermatólogo privado. Este tampoco al parecer los verificó pero le pautó tratamiento (anihistamínicos)
con el que mejoró temporalmente porque de nuevo la paciente sintió que volvieron. Justifica el que los
demás no los encuentren con cuestiones como que ha notado que con el aire acondicionado no se ven.
Al mismo tiempo la paciente busca una explicación al origen de las larvas blancas y se platea que puede
ser el agua de su casa, porque la otra temática que le tiene muy preocupada es el mal olor de la misma.
Siempre le huele muy mal, y siente que aunque limpia, nunca consigue que deje de oler. Pasa muchas
horas limpiando y ha hecho analizar el agua, pero no se ha tranquilizado.
En la exploración psicopatológica la paciente se encuentra consciente y bien orientada. Buen aspecto
general. Colaboradora, adecuada, un tanto inquieta. No se objetivan trastornos en la esfera afectiva.
Delirio de parasitación poco sistematizado. Ideas de perjuicio que no llegan a tener consistencia
delirante y ceden a la racionalización y disminución de ansiedad. Distorsiones olfativas en probable
relación a problemas metabólicos. No se objetivan alteraciones del estado de ánimo. No riesgo auto ni
heteroagresivo.

Radiografía pie derecho de la paciente : Pie de Charcot

Imagen cuero cabelludo de la paciente , lesiones de
rascado

DISCUSIÓN.
El delirio de parasitosis puede manifestarse como síntoma único de una alteración psiquiátrica,
delirio primario, o vincularse con un padecimiento subyacente, secundario a condiciones médicasorgánicas. (2)En este cuadro el paciente mantiene la idea, de características delirantes de estar
infestado por organismos vivos como parásitos, bacterias, larvas, insectos o gusanos a pesar de que no
haya ninguna evidencia médica que lo demuestre, esta creencia se acompaña de alucinaciones táctiles
y/o visuales siendo muy característico de este síndrome que el paciente traiga a consulta una cajita con
motas de polvo o caspa que enseña como si hubiera capturado los gusanos (matchbox sing). Se
acompaña de un deterioro funcional que puede llegar a ser muy importante.(3) Rara vez estos pacientes
son vistos en primera instancia por el psiquiatra; en cambio, los dermatólogos , especialistas en
enfermedades infecciosas, , cirujanos plásticos, compañías de desinfección y entidades de salud pública
son los más visitados por estos pacientes.
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Lo más significativos es la respuesta favorable en la mayoría de los casos a dosis bajas de antipsicóticos.
(4)Se ha observado que la pimozida es eficaz en estos casos. Lo más importante es realizar un buen
diagnóstico que en la mayoría de los casos requiere del trabajo de varios especialistas y de un abordaje
multidisciplinar.
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¿Qué fue antes el huevo o la gallina?

EM. Leonés Gil*, G. Andrés Pereira*, P. Juncosa Montes * , E. Delgado Rastrollo*, M. García
Navarro**, J. García White***.
*Hospital Nuestra Señora de la Montaña (Complejo Hospitalario de Cáceres)
**Equipo de Salud Mental de Mérida. Co-cordinadora de Mérida.
***Equipo de Salud Mental de Cáceres. Coordinadora de área.

RESUMEN.
Presentamos el caso de un varón de 66 años con antecedentes de Síndrome Neuroléptico
Maligno por olanzapina entre otros, ingresado en la Unidad de Hospitalización Breve de psiquiatría por
descompensación de su Esquizofrenia Paranoide. Durante el ingreso y tras el ajuste de tratamiento,
comienza con episodios de crisis convulsivas y complicaciones posteriores lo que dificulta el manejo del
mismo.
A continuación nos planteamos el diagnóstico diferencial entre las distintas patologías neurológicas que
pueden cursar con dicha sintomatología.
PALABRAS CLAVES.
Esquizofrenia. Episodio convulsivo. Estatus epiléptico. Complicaciones.
INTRODUCCIÓN.
El término comorbilidad es usado con frecuencia en medicina y corresponde a la presencia de
más de un trastorno o diagnóstico en un sujeto dado. Diferentes estudios han descrito las implicaciones
que tiene la comorbilidad en el curso, pronóstico y tratamiento las cuales se reflejan en la tendencia a un
curso crónico, peor pronóstico y pobre respuesta al manejo. En ocasiones, dicha comorbilidad puede
aparecer por el uso de distintos fármacos y los efectos derivados de los mismos lo que complicaría aún
más la situación. De ahí nuestro caso: ¿la clínica que presenta el paciente es debida a su enfermedad
primaria (psiquiátrica) o ha aparecido a lo largo del desarrollo de la misma? ¿Puede deberse al uso de
tratamiento antipsicótico por su enfermedad primaria (esquizofrenia paranoide) o coexisten varias
patologías? ¿Fue la descompensación psiquiátrica un síntoma prodrómico de la crisis convulsiva y la
infección respiratoria?
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DESCRIPCIÓN DEL CASO.
ANTECEDENTES PERSONALES:
-No antecedentes médico-quirúrgicos de interés.
-Psiquiátricos: Inicio de sintomatología psiquiátrica a los 18 años tras episodio depresivo Mayor. Desde
entonces múltiples consultas en psiquiatría requiriendo en dos ocasiones ingresos en Madrid. Múltiples
ingresos en UHB de Cáceres. Seguimiento regular en Equipo de Salud Mental. Diagnóstico previo de
Esquizofrenia Paranoide. Antecedente de Síndrome Neuroléptico Maligno con Olanzapina.
-No antecedentes psiquiátricos familiares
-Tóxicos: Exfumador. No consumo de alcohol. Niega otros.
-Sociofamiliares: Soltero. Padres fallecidos. Es el 2 de 3 hermanos. Reside en el mismo edificio que una
de sus hermanas. Minusvalía 66%. Ha trabajado en la construcción. Cobra pensión contributiva. No
incapacitado legalmente.
HISTORIA ACTUAL:
Varón de 66 años conocido por múltiples ingresos en UHB que es derivado por su Médico de Familia por
encontrarse más nervioso y agitado de lo habitual. Acude acompañado de su hermana. Según refiere la
hermana, el paciente se encuentra más irritable los últimos días y presenta alteraciones conductuales.
Lenguaje desorganizado con ideación paranoide: “muy disgustado con el rey”. No otra sintomatología
de interés.
EXPLORACIÓN
Consciente, orientado, mayor irritabilidad los últimos días. Sintomatología residual. Agitación
psicomotriz (previo al traslado se pauta clorazepato dipotásico intramuscular). Alteraciones de
conducta en domicilio. Ideación delirante tipo paranoide. No alteración de ciclo sueño-vigilia. Escasa
conciencia de enfermedad. Juicio alterado.
CONSTANTES EN URGENCIAS
TA 129/86 FC 120 lpm Tª 37
DURANTE EL INGRESO:
Durante el ingreso en nuestra unidad por descompensación de su Esquizofrenia Paranoide se le realiza
ajuste de tratamiento (aumentamos Risperidona solución). A los días, el paciente realiza un primer
episodio de crisis convulsiva tras el que se decide retirar medicación antipsicótica y avisar a M. Interna
para valoración. Al cabo de unas horas del mismo día, vuelve a realizar otro episodio convulsivo y tras ser
valorado nuevamente por M. Interna se decide derivación a otro hospital donde se encuentran el resto
de los servicios médicos. Una vez allí, es valorado por el servicio de neurología el cual solicita pruebas
complementarias, ajusta el tratamiento y lo deriva nuevamente a nuestro hospital. Tras los episodios
convulsivos, el paciente comienza con clínica respiratoria y foco febril de difícil control que oscila entre
38-38.5º. A pesar de recibir tratamiento antitérmico y antibiótico, no se logra controlar la fiebre de
forma completa. Los días posteriores, entra de nuevo en episodio convulsivo que finalmente acaba en
status epiléptico por lo que se deriva al paciente al servicio de neurología para ingreso en dicha unidad.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS DURANTE EL INGRESO
1) ANALÍTICA
-Hemograma: Hb 14.1, Leucocitos 12420, Plaquetas 143000
-Coagulación normal
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-Bioquímica: Función renal y hepática normales, CK 759-1008, PCR en aumento de 20 a 60
-Orina: normal
2) PUNCIÓN LUMBAR:
-Leucocitos 1, hematíes 13, Glucosa 57, Proteínas 0.12
-Microbiología: PCR virus neurotropos negativos. Cultivos de LCR negativos.
3) RADIOLOGÍA
-Radiografía Tórax: sin hallazgos significativos
-TAC craneal: Sin hallazgos significativos
-RMN cerebral: Leve atrofia corticosubcortical de predominio frontotemporal bilateral, resto sin interés
-Dúplex TSA y TC: no alteraciones trombóticas ni hemodinámicas
4) ESTUDIOS NEUROFISIOLÓGICOS:
-PRIMER EEG: Hallazgos compatibles con status de crisis temporales parciales derechas
-SEGUNDO EEG (CONTROL): Signos de afectación cerebral generalizada de intensidad media
(probablemente por efecto postcrítico) sin anomalías epileptiformes
-TERCER EEG: Signos de actividad bilateral y simétrica asimilable a afectación cerebral difusa levemoderada con anomalías epileptiformes sobreañadidas en ambas regiones frontales con predominio
de expresión en hemisferio derecho y con fácil difusión a áreas vecinas en grado abundante.
DISCUSIÓN.
1) A pesar de que el paciente ingresa en un primer momento en la unidad de psiquiatría por
ideación paranoide, tras el desarrollo del mismo nos planteamos en primer lugar un despistaje
orgánico.
2) La analítica inicial, la RMN cerebral y el resto de pruebas complementarias solicitadas en un
primer momento por neurología son negativas lo que en principio nos orienta a que el episodio
convulsivo puede estar relacionado con el uso de fármacos antipsicóticos ya que estos bajarían el
umbral convulsivo o con el inicio de un Sde neuroléptico maligno (ya presentado en un ingreso previo
tras el uso de medicación antipsicótica).
3) A pesar de retirar la medicación antipsicótica, el paciente continúa con una clínica similar los
días posteriores. Además, comienza a presentar clínica respiratoria y fiebre alta de difícil control a pesar
de tratamiento antibiótico y antitérmico por lo que nos planteamos de nuevo que exista un trastorno
orgánico de base que nos esté ocasionando dicha clínica y que esté presente de forma comórbida a su
Esquizofrenia Paranoide.
4) Entre las distintas patologías orgánicas que pueden cursar con crisis convulsivas en el adulto
destacan los ataques isquémicos transitorios, migrañas con aura, síncopes cardiogénicos y
neurogénicos, movimientos anormales como las discinesias, trastornos del sueño o los trastornos
metabólicos y endocrinos tales como hipogluciemia, disfunción tiroidea, hipercalcemia…
5) Destacar que los síntomas psiquiátricos no siempre están relacionados con descompensación
del cuadro psiquiátrico. Entre los síntomas prodrómicos de las crisis convulsivas encontramos la
ideación delirante, las alteraciones sensoperceptivas (aluciones e ilusiones) y las alteraciones
conductuales (motivo principal del ingreso del paciente en nuestra unidad).
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6) Dado la complejidad del caso es de vital importancia la realización de pruebas
complementarias así como la recogida de datos en la anamnesis que facilitarán la orientación clínica del
paciente. Además, se insta al trabajo multidisciplinar entre los distintos servicios médicos en beneficio
del mismo.
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Fibrosis pulmonar, pneumocistis y citomegalovirus:
una combinación mortal
E. Morales Manrubia; Á. Losa García-Uceda; M. Jiménez Arroyo; M. Orta Caamaño; BS. Barragán
Pérez; C. Cabanillas Díez-Madroñero.

Servicio de Neumología. H.S.P.A. Cáceres.

INTRODUCCIÓN.
La fibrosis pulmonar secundaria a radioterapia es una entidad que puede remitir con el paso del
tiempo o cursar de forma paulatina con un empeoramiento de la función pulmonar y sin
exacerbaciones. Sin embargo estos pacientes pueden presentar un deterioro respiratorio agudo, en
cuyo caso resulta esencial realizar un buen diagnóstico diferencial y tratar la causa inmediata con
celeridad, ya que se trata de un órgano ya dañado estructural y funcionalmente. Uno de los eventos
adversos más frecuentes que podemos hallar es la infección respiratoria, por lo que debemos tener en
cuenta el amplio abanico de microorganismos que afectan a estos pacientes.
PALABRAS CLAVE.
Fibrosis pulmonar, postradiación, citomegalovirus, neumocistis, inmunodepresión.
RESUMEN.
Se trata de una insuficiencia respiratoria aguda grave en una paciente con fibrosis pulmonar
postrádica que ingresa en UCI y tras realizar toda una batería de pruebas hallamos una infección
pulmonar concomitante por CMV y Pneumocistis jirovecii.
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Mujer de 67 años con antecedente de cáncer de mama en 2009 operada que posteriormente
recibió quimioterapia y radioterapia. Secundario a esto último desarrolló una fibrosis pulmonar de
predominio izquierdo que es tratada de forma intermitente con corticoides orales, en función de la
sintomatología. Última revisión en consulta de Neumología en la que se objetiva mediante TACAR
empeoramiento sutil de su afectación intersticial. Un mes antes de su ingreso presenta infección
respiratoria, realizando tratamiento antibiótico y pauta descendente de corticoides, suspendida
aproximadamente 10 días antes de presentar cuadro de ITU y disnea progresiva de cinco días de
evolución que progresa a insuficiencia respiratoria aguda grave con shock y coma. Es intubada e
ingresada en UCI, se extraen hemocultivos, cultivo de broncoaspirado, urocultivo, IFIs y PCR de virus
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respiratorios y se cubre con antibiótico de amplio espectro hasta la llegada de resultados.
Analíticamente destaca leucocitosis con neutrofilia, actividad de protrombina de 62%, con RFA
normales y LDH de 804.
Se realiza rx de tórax en la que se objetiva infiltrado intersticial de predominio izquierdo.
Se logra extubar tras 48 h pero inmediatamente precisa VMNI con FiO2 hasta del 90% y altas presiones
por hipoxemia grave con pO2 en torno a 45 mmHg que empeora progresivamente, por lo que se
reintuba y se conecta a VMI con FiO2 100%. La paciente presenta una PAFi durante el ingreso siempre
menor de 100. Debido a este deterioro se inicia corticoterapia potente y se añade tratamiento con
Gamciclovir de forma empírica.
Analíticamente persiste leucocitosis con neutrofilia, PCR que asciende hasta 100 y procalcitonina en
torno a 0.5 durante todo el ingreso.
Dada la situación crítica pero estable se realiza TACAR en el que se objetiva patrón reticular con áreas de
panalización subpleural bilateral (más acusado en pulmón izquierdo) y bronquiectasias bilaterales, todo
ello presente en TACAR previo y como hallazgo de novo un infiltrado en vidrio deslustrado bilateral que
afecta a la práctica totalidad de ambos campos pulmonares. (Imagen B)
En cuanto a las pruebas microbiológicas se obtiene urocultivo, BAS y hemocultivos negativos, PCR de
virus respiratorios negativos y positividad para CMV con 453 copias así como positividad para 1,3 betaglucano, compatible con infección por Pneumocystis jirovecii. Tras ello se amplía el tratamiento con
trimetropin-sulfametoxazol y se mantiene corticoterapia. Tras cinco días de empeoramiento desde el
punto de vista respiratorio resulta imposible el destete de la VMI y la paciente fallece.
DISCUSIÓN.
La entidad conocida como RILI (radiation-induced lung injury) es resultado de la combinación de
la citotoxicidad directa de esta medida terapéutica sobre un pulmón sano y del desarrollo de una
fibrosis debido a un daño en las señales de transducción potenciado por la radioterapia. En su
fisiopatología intervienen citoquinas tales como TGF-beta, TNF-alfa, IL-6, así como un componente
genético, aún en fases de investigación, relacionado con el gen MTHFR.
Esta entidad cursa en diferentes fases: una primera fase hiperaguda, asintomática, en la que
encontramos edema pulmonar y aumento del surfactante pulmonar. Posteriormente, en la fase latente,
se produce el acúmulo de secreciones mucosas debido principalmente a la disfunción ciliar. Más tarde
se produce la fase exudativa aguda llamada "neumonitis por radiación", en la que se produce una
metaplasia de las células epiteliales y endoteliales, estrechamiento de capilares e hiperplasia de
neumocitos II, produciendo exudado rico en fibrina dentro del alveolo. Esta fase ocurre entre 3 y 12
semanas postradiación.
Seguidamente en la fase intermedia se produce la resolución del exudado alveolar y el depósito de
colágeno por los fibroblastos, con estrechamiento del intersticio.
Por último, alrededor de seis meses postradioterapia encontramos la fase fibrótica, que puede
progresar a lo largo de los años. Hallamos disminución del volumen pulmonar, fibrosis vascular
subintimal y distorsión del parénquima. Pueden producirse bronquiectasias de tracción que a menudo
se sobreinfectan.
Los síntomas que aparecen son tos no productiva, disnea, febrícula, dolor pleural, malestar general y
pérdida de peso. En cuanto los signos, hallaremos crepitantes tipo velcro, eritema cutáneo en la zona
radiada, taquipnea, cianosis o HTP en algunos casos.
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En cuanto a su diagnóstico la prueba más sensible es la TACAR. Encontraremos en la primera fase áreas
de vidrio deslustrado en la zona radiada. Posteriormente el hallazgo más fecuente es el de áreas
parcheadas de consolidación y por último estas consolidaciones pueden dejar áreas cicatriciales o bien
desarrollar fibrosis pulmonar con cicatrices lineales, grandes consolidaciones y pérdida de volumen.
Por otro lado, las pruebas de función respiratoria demuestran una reducción de los volúmenes
pulmonares con disminución de CPT, FVC, RV, DLCO y compliance, así como reducción de la Sat O2.
A la mayoría de estos pacientes se les realiza una fibrobroncoscopia con BAL, que muestra un
incremento inespecífico de linfocitos CD4. La toma de biopsia sólo es necesaria si no pueden excluirse
otros diagnósticos.
Estos pacientes no son subsidiarios a recibir tratamiento hasta que no aparezcan síntomas o su función
pulmonar decaiga un 10%. En este momento el tratamiento de elección consiste en glucocorticoides
orales a dosis de 40-60 mg/día de prednisona durante 2 a 4 semanas con una posterior reducción
gradual de la dosis. En pacientes que no toleran los GC se puede administrar azatrioprina y ciclosporina.
Por otro lado, nuevos agentes experimentales se han desarrollado en los últimos tiempos como la
pentoxifilina o los inhibidores de la síntesis del colágeno, todos ellos aún en fases de investigación.
Un buen diagnóstico diferencial en este caso incluiría la causa infecciosa, descartándose las infecciones
bacterianas más comunes mediante los diferentes cultivos mencionados en la descripción del caso. Sin
embargo, debemos tener en cuenta que se trata de una paciente que ha recibido dosis intermitentes de
glucocorticoides orales, por lo que hemos de pensar en otros patógenos, tales como citomegalovirus o
Pneumocitis jirovecii.
La neumonía por P. jirovecii (NPJ) es más frecuente en pacientes VIH o trasplantados de órgano sólido o
precursores hematopoyéticos, no siendo muy frecuente en pacientes con corticoterpia; sin embargo, el
corticoide suprime la inmunidad celular y altera la producción de surfactante pulmonar, por lo que
debemos pensar en este microorganismo en pacientes que reciben dosis de más de 20 mg de
prednisona al día durante más de un mes. Los hallazgos clínicos más frecuentes son tos y disnea y puede
cursar con fracaso respiratorio agudo. Estos pacientes tienen hipoxemia y aumento del gradiente
alveolo-arterial de O2.
Analíticamente destacan cifras elevadas de LDH, aunque es un dato inespecífico.
En la radiografía de tórax encontramos infiltrado intersticial difuso bilateral o incluso infiltrados
nodulares que pueden parecer cavitados. En la TACAR el hallazgo más frecuente es el de vidrio
deslustrado extenso o lesiones quísticas. El diagnóstico definitivo se realiza mediante la identificación
del organismo mediante tinición de anticuerpos fluorescentes o análisis de las muestras respiratorias
basadas en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Hay ocasiones en las que no se puede realizar
un diagnóstico definitivo debido a una carga baja de los organismos y/o a la incapacidad de obtener la
muestra precisa. El método más rápido y menos invasivo de diagnosticar NPJ es mediante el análisis del
esputo inducido. Si la NPJ no es identificada por esta modalidad, entonces se debe realizar una
broncoscopia con BAL. La realización de PCR para la detección de pneumocystis en esputo inducido o
líquido de BAL, sangre o aspirados nasofaríngeos resulta especialmente útil en pacientes
inmunodeprimidos no VIH. Cada vez más, los niveles elevados del suero del beta-D-glucano se utilizan
para ayudar a apoyar este diagnóstico. La prueba tiene buena sensibilidad en pacientes con VIH y NPJ,
sin embargo, su sensibilidad puede ser algo más baja en pacientes inmunocomprometidos sin VIH.
T i e n e
u n
a l t o
v a l o r
p r e d i c t i v o
n e g a t i v o .
El tratamiento de elección es trimetropim-sulfametoxazol durante 21 días y asociar corticoides siempre
que presente pO2 menor de 70 mmHg.
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En cuanto al CMV debemos distinguir entre infección y enfermedad, ya que el virus puede estar
presente en los fluidos del paciente sin producir manifestaciones clínicas (infección) o puede ser
causante de un síndrome febril (enfermedad) que ocurre a menudo cuando nos encontramos ante un
caso de inmunodepresión. Para el diagnóstico de neumonitis por CMV es preciso realizar una PCR de
CMV en una muestra de BAL. Aunque no existe aún un número exacto de copias del virus que determine
si estamos ante una infección o enfermedad, si nuestro paciente presenta sintomatología debemos
tratar la enfermedad con antivirales tales como ganciclovir o vanganciclovir.
CONCLUSIONES.
Los pacientes con fibrosis pulmonar secundaria a radiación presentan una afectación intersticial
que puede progresar lentamente, permanecer quiescente o incluso revertir. Sin embargo, no están
exentos de sufrir complicaciones de diversa etiología, entre ellas la infecciosa, por lo que ante un
deterioro respiratorio agudo debemos indagar en la causa y tener presentes los diferentes
microorganismos que pueden infectar a estos pacientes, más aún si reciben tratamiento corticoideo de
larga duración.
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Trastornos obsesivos y síntomas psicóticos asociados.
La delgada línea entre la neurosis y la psicosis. A
propósito de un caso
F. Quintana Rodríguez; E. Dutilh Fernández; AC. Trujillo Moreno; M. Hernández Alemán;
I. Esteban Hernández; AB. Izquierdo Gomar.

Servicio de Psiquiatría. Hospital Virgen del Puerto. Plasencia, Cáceres.

RESUMEN.
Los síntomas obsesivos pueden aparecer tanto en situaciones especiales de la vida cotidiana,
como acompañando a otras patologías (psiquiátricas o neurológicas) o en el seno de un auténtico
trastorno obsesivo. La persona obsesiva tiene con frecuencia conciencia de la situación que
experimenta, sin embargo este aspecto puede resultar más complicado si coexiste al mismo tiempo
sintomatología obsesiva con clínica psicótica. El objetivo de este trabajo es presentar el caso de un
paciente con síntomas psicóticos en forma de posibles alucinaciones e interpretaciones delirantes que
se sobreañaden a la clínica propia de un TOC, así como realizar una breve revisión de la literatura en lo
que concierne a esta temática.
PALABRAS CLAVE.
Trastorno obsesivo; síntomas psicóticos; Olanzapina; Fluoxetina.
INTRODUCCIÓN.
Clásicamente el Trastorno Obsesivo Compulsivo se ha considerado como una neurosis. Sin
embargo, en la práctica clínica puede producirse la coexistencia de síntomas obsesivos con síntomas
psicóticos, haciendo difícil en ciertas ocasiones la delimitación entre ideas obsesivas e ideas delirantes.
En el caso que exponemos a continuación narramos la aparición de interpretaciones delirantes y
posibles fenómenos sensoperceptivos sobre la base de un trastorno obsesivo, lo cual genera
importantes repercusiones a nivel conductual y emocional en el paciente que describiremos.
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Se trata un paciente de 33 años sin enfermedades médicas de interés y con antecedentes
personales psiquiátricos de episodios psicóticos inducidos por el consumo de sustancias hace 3 años (en
el momento actual refiere mantenerse en abstinencia), que acude al servicio de urgencias refiriendo
que en los últimos 10 días no puede parar de pensar y darle vueltas a determinadas ideas de manera
incontrolable, impidiendo este hecho el correcto desempeño de sus actividades diarias. Afirma que al
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ver noticias en la televisión en las que se exponen temas como violaciones, agresiones o contagios de
enfermedades desarrolla una importante sensación de angustia, puesto que comienza a pensar que él
puede haber sido el causante de esas acciones, acompañándose estos síntomas con la escucha de voces
de carácter acusatorio en relación a ser el responsable de dichos eventos tan graves. El paciente vive
este hecho como algo absurdo e irracional, pero manifiesta imposibilidad en su control aun cuando ha
intentado racionalizar la situación y auto convencerse de no ser el culpable de esos actos. De igual
manera, cree que a través de los medios de comunicación le envían mensajes acusatorios, así como que
la gente en la calle habla de él en relación a la temática expuesta. El paciente refiere haber tenido un
buen control sintomático previo con dosis de 20 mg/día de Olanzapina, que fue reduciendo
progresivamente por voluntad propia.
A la exploración, el paciente está consciente y orientado auto y alopsíquicamente. Mantiene una
actitud abordable y colaboradora, con buen contacto y aspecto adecuado. Presenta cierta inquietud
psicomotriz y ansiedad importante en relación a las vivencias descritas, refiriendo de igual manera
ánimo hipotímico. El discurso es espontáneo, coherente, lúcido, bien estructurado y centrado en ideas
obsesivas egodistónicas sin compulsiones asociadas. Presenta posibles
alucinaciones/pseudoalucinaciones auditivas, así como interpretaciones de tipo autorreferencial sin
que exista una estructuración ni sistematización, aunque son criticadas por el paciente y no presentan
una clara convicción delirante. Niega ideación autolítica estructurada y/o planificada. Refiere insomnio
de conciliación, así como afirma que su apetito está conservado. Se realiza analítica general
(bioquímica, hemograma y sistemático de orina), con una leve disminución de ácido fólico como único
hallazgo. La analítica de tóxicos realizada es positiva para benzodiacepinas y metadona. El ECG que se
lleva a cabo por protocolo no presenta alteraciones significativas.
Durante el ingreso hospitalario se llevó a cabo tratamiento con Olanzapina 20 mg/día y Fluoxetina 40
mg/día, beneficiándose el paciente también de un abordaje psicoterapéutico. Inicialmente las mayores
dificultades se centraban en el manejo de la ansiedad y del insomnio, para lo que se emplearon dosis
bajas de ansiolíticos, siendo de aproximadamente 3 mg/día de Lorazepam. Progresivamente se fue
consiguiendo una mejoría clínica, tanto a nivel conductual como en lo que respecta al plano emocional.
El paciente refería que los pensamientos eran más frecuentes en momentos en los que se encontraba
en solitario, especialmente en las horas nocturnas. Sin embargo, a medida que fue transcurriendo el
ingreso estos hechos fueron cediendo, por lo que se consiguió dar el alta hospitalaria con una mejoría
considerable.
DISCUSIÓN.
Inicialmente al plantear este caso necesitábamos descartar causas orgánicas, así como la
influencia del consumo de sustancias tóxicas. Una vez descartadas estas posibilidades y manteniendo
como primera opción diagnóstica que se tratara de un TOC con síntomas psicóticos, el diagnóstico
diferencial se centraba en considerar la aparición de síntomas psicóticos sobre un trastorno obsesivo de
la personalidad de base, así como la posibilidad de que se tratara de un episodio de ansiedad
generalizada o un episodio depresivo con ideas obsesivas y posibles síntomas psicóticos asociados. Otra
opción a valorar fue un trastorno psicótico breve.
Haciendo un repaso histórico de la literatura, encontramos que la primera vez que se aceptó la
coexistencia del TOC y de cuadros psicóticos como la esquizofrenia fue en 1026 por Jahreiss y
posteriormente, a mediados de siglo, por Rosen(1). Cuando se analiza la posibilidad de síntomas
psicóticos en un TOC, la primera pregunta que surge es si el TOC constituye un factor de riesgo para el
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desarrollo de Esquizofrenia u otros cuadros de la esfera psicótica. Rosen describía tres mecanismos de
transformación psicótica de las obsesiones(2): la procedencia de sí mismo se reemplaza por la idea de
inserción del pensamiento, la conservación de la resistencia pero con la creencia en que la acción es
impuesta por terceros y por último, la pérdida del insight con defensa egosintónica de la idea. Sin
embargo este hecho era criticado por Kraepelin, quien consideraba que la transición de las obsesiones
hacia otras afecciones mentales como la paranoia era improbable, contrariamente a lo anteriormente
(3)
creído, como expone años después Jaspers . Posteriormente, autores como Koza y Foa en los trabajos
previos a la elaboración de DSM-IV descartaron que el TOC fuera un factor de riesgo de cara al posible
(4)
desarrollo de esquizofrenia u otros cuadros similares, y sí en cambio para la depresión . Akiskal
defendía que los pacientes con TOC pueden evolucionar hacia breves descompensaciones psicóticas en
dos direcciones: la melancolía y la reacción paranoide (tal y como en su momento también postuló
Janet), denominándose esos cuadros “Formas Reactivas de Transición”, caracterizándose por ser
trastornos transitorios y reversibles con el paso del tiempo mediante una correcta pauta de inhibidores
(5)
selectivos de la recaptación de serotonina . Finalmente existen diversos indicios que apoyan que el
tratamiento de estos pacientes se lleve a cabo mediante una combinación de antidepresivos y
antipsicóticos, puesto que en diversas ocasiones puede ser difícil distinguir si la sintomatología que se
produce en los pacientes es puramente obsesiva o tiene características propias de cuadros psicóticos(6).
En este caso, ante la buena respuesta a fármacos ISRS a dosis altas (Fluoxetina), junto con la
potenciación de fármacos antipsicótico (Olanzapina) la mayor posibilidad diagnóstica por la que
apostaríamos es que estemos ante un cuadro de TOC que presenta de forma reactiva la aparición de
sintomatología psicótica transitoria. Debemos reseñar que pese a la buena evolución clínica es
(7)
necesario el mantenimiento del tratamiento durante períodos prolongados de tiempo , garantizando
de esa manera que pueda persistir la mejoría sintomática, hecho que se ha podido contrastar en la
evolución del paciente y con el objetivo de poder aspirar a que se mantenga la remisión clínica durante
el mayor tiempo posible.
CONCLUSIONES.
Los síntomas obsesivos pueden aparecer en múltiples cuadros psiquiátricos, aunque
históricamente se han relacionados con el trastorno obsesivo compulsivo. Aunque la etiología del TOC
resulta desconocida, diversos datos sugieren un origen polifactorial, donde se mezcla una combinación
de factores biopsicosociales, entre los que se incluyen aspectos ambientales y genéticos. La presencia
de síntomas psicóticos implica la necesidad de llevar a cabo un estudio en mayor profundidad de estos
pacientes, los cuales se pueden beneficiar con frecuencia de un ingreso hospitalario para llevar a cabo
un estudio más detallado.
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Primer episodio psicótico en paciente con alteración
grave del habla, importancia de la relación médicopaciente
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RESUMEN.
Los primeros episodios psicóticos suelen sorprendernos, ya que se manifiestan de forma muy
heterogénea, presentándonos un reto diagnóstico que debemos saber afrontar.
En esta ocasión veremos el caso de un varón de 29 años que acude al servicio de Urgencias por
presentar, desde hace dos semanas, ánimo depresivo, con aislamiento y tendencia al llanto. Lo más
destacable de nuestro paciente es la presencia de una gran dificultad para expresarse de forma oral,
siendo preciso en ciertos momentos recurrir a la escritura o al dibujo para poder transmitir sus
pensamientos.
En primer lugar, ante un caso así, debemos descartar la presencia de patología orgánica que pueda
justificar la clínica y, posteriormente, realizar una entrevista y exploración psicopatológica adecuadas
que orienten el diagnóstico y tratamiento.
Debemos tener en cuenta que a la hora de abordar a este tipo de pacientes suele ser imprescindible
crear un ambiente seguro y de confianza, entablando una buena relación médico-paciente desde el
primer momento, que permita a la persona poder contar aquello que le sucede, incluso cuando aún no
lo ha contado a nadie.
PALABRAS CLAVE.
· Primer episodio psicótico.
· Relación médico-paciente.
· Trastornos del lenguaje.
· Conversación terapéutica.
· Confianza.
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INTRODUCCIÓN.
Hablamos de primer episodio psicótico (PEP) ante la presencia, por primera vez, de
sintomatología psicótica entendida como la existencia o sospecha clínica de delirios y/o alucinaciones,
independientemente del tiempo de evolución de los síntomas. Sin embargo, desde el punto de vista
asistencial, se puede definir un PEP como aquel en el que se entra en contacto por primera vez con los
servicios de salud debido a la presencia de clínica psicótica (síntomas positivos, negativos, cognitivos
1
y/o afectivos) .
El PEP suele venir precedido durante meses, e incluso años, por signos y síntomas prodrómicos (fase
prodrómica), que suelen diagnosticarse de forma retrospectiva2. Estos son conocidos como síntomas
básicos o experiencias subjetivas anómalas. Son síntomas inespecíficos, consistentes en sutiles
molestias subclínicas de la afectividad, la volición, el lenguaje (habla), el pensamiento, la percepción, la
memoria, la psicomotricidad, las funciones vegetativas centrales, el control de procesos cognitivos
automáticos y la tolerancia al estrés (tabla 1). Son experimentadas de forma subjetiva y reconocidas
como anómalas por el propio sujeto, lo que las diferencia de los síntomas positivos y negativos. Existen
diferentes instrumentos que evalúan estos síntomas prodrómicos, lo que permite definir estados
3
clínicos de riesgo para el desarrollo de psicosis .

Tabla 1 : adaptado de J. Vallejo Ruiloba, (2).

Suele existir, aunque no siempre presente, una fase premórbida caracterizada por una personalidad
previa esquizoide (reservada, pasiva e introvertida) o esquizotípica (aspecto extravagante, cogniciones
distorsionadas, pensamiento mágico).
Volviendo a la sintomatología predominante en nuestro paciente, la alteración del discurso, podemos
decir que comparten causas orgánicas y psicógenas, por lo que su diagnóstico precisará de una
4
completa historia clínica y psiquiátrica, así como de un examen neurológico y psicopatológico .
En relación a la entrevista del paciente psicótico, es frecuente que la presencia de un sistema delirante
haga que se muestre receloso y suspicaz con el entorno, por lo que conseguir su confianza es un
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principio básico para obtener la información necesaria para llegar a un diagnóstico y establecer una
alianza terapéutica adecuada2. La actitud del entrevistador debe ser neutral y objetiva, manteniendo un
tono empático y cálido para establecer un clima de confianza, incluso permitiéndonos la sintonización
afectiva con el paciente. Es probable que ante un primer episodio psicótico la entrevista psiquiátrica sea
la parte más importante del proceso, siendo imprescindible entablar desde el primer momento una
adecuada relación médico-paciente.
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
1.

HISTORIA CLÍNICA:
1.1.
Motivo de consulta:
“Bloqueo mental”, derivado por su Médico de Atención Primaria.

1.2.
Antecedentes personales:
AMed: No alergias medicamentosas conocidas. No DM, no DLP, no HTA. Sobrepeso. Hipoacusia
izquierda.
IQ: Amigdalectomizado.
Tóxicos: no fumador, consumo esporádico de alcohol (máx. 2-3 combinados en fin de semana, dos veces
al mes). Consumo esporádico de THC en el pasado.
APsq: Diagnosticado de Tno. depresivo desde hace 8 años. Ha realizado ingestas medicamentosas con
fines autolíticos hasta en 6 ocasiones. Dos ingresos previos, último hace 5 años. En seguimiento por
ESM hasta hace 5 años, actualmente sin seguimiento. Inicio de tratamiento farmacológico hace 24h,
por su MAP.
APsqFam: no refiere.
ASocFam: prometido, vive con su pareja. Tiene un hijo de 8 años de una relación anterior. Ha trabajado
en el extranjero y en los últimos días en nuestro país como transportista. Actualmente en paro.
1.3.
Tratamiento actual: inicio hace 24h.
- Desvenlafaxina 50 mg: 1-0-0
- Ketazolam 15 mg: 0-0-0-1
1.4.
Enfermedad actual:
Varón de 29 años que acude acompañado por su madre y prometida, por recomendación de su MAP,
debido a que presenta bajo ánimo y tendencia al llanto desde hace 15 días. Destaca una clara dificultad
para articular palabras y poder comunicarse de forma oral, con limitación a la hora de escribir e
incapacidad de explicar que le sucede.
La familia refiere que hace dos semanas el paciente ha iniciado un trabajo como transportista, desde
entonces ha comenzado a presentar mayor estrés, con presencia de pensamientos obsesivos en
relación con la posibilidad de tener un accidente en carretera. Es tal la limitación que presenta el
paciente que finalmente ha decidido dejar el empleo, desde entonces permanece más aislado en casa
ya que no desea contacto con otras personas.
Se entrevista en profundidad al paciente, sobre todo el proceso, reconoce estresantes como el
fallecimiento de una tia de forma inesperada, su futura boda en dos semanas, dificultades en su nuevo
empleo, etc.
Para mayor intimidad se solicita a los familiares que abandonen la sala, en ese momento ante las
preguntas relacionadas con síntomas psicóticos el paciente, finalmente, es capaz de reconocer que
presenta desconfianza hacia sus vecinos, que “le observan y conspiran contra él”. Llega a reconocer que
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“ha escuchado voces, de su tio, estando solo y que las ha padecido en otras ocasiones, cuando realizó
varios intentos autolíticos”. Afirma no haber contado nada de esto a su familia y que por ello siente
miedo a su reacción, en especial a la de su prometida.
2.

EXPLORACIÓN:
2.1.
Física: Constantes: TA: 158/90 mmHg, FC: 67 lpm.
Buen estado general, bien coloreado, hidratado y perfundido. Presenta una exploración física general
adecuada, sin alteraciones.

Se realiza exploración neurológica general que es normal, únicamente destaca alteración del habla,
presentando una disartria inespecífica que no concuerda claramente con afectación cerebral.
2.2.
Psicológica: Aspecto adecuado. Consciente, orientado auto y alopsíquicamente.
Colaborador. Facies hipomímica, disminución del parpadeo, perplejidad. Contacto visual mantenido.
Inhibición psicomotriz. Alteración del discurso, con clara dificultad para la articulación del lenguaje,
lento, baja tasa y tono, aumento de la latencia de respuesta, bloqueos constantes con interrupción del
discurso. Coherente, con pérdidas puntuales del hilo argumental y ecolalia. Ánimo hipotímico, apatía,
anhedonia, angustia y ansiedad referidas. Afecto adecuado, inhibido. Presencia de pensamientos
obsesivos (en relación con quedarse dormido y tener un accidente con el camión). Presencia de delirios
de perjuicio y control (por parte de sus vecinos y un tio). Niega ideación autolítica en el momento actual.
Afirma presencia de alucinaciones auditivas (voz de su tio). Insomnio de conciliación y mantenimiento,
disminución del apetito. Conciencia parcial de enfermedad.
3.

PRUEBAS:
Analítica general: sin presencia de ninguna alteración significativa.
TAC craneal: no se evidencian alteraciones de ningún tipo.

4.
PLAN:
Se habla con el paciente de forma privada. Se le explica la situación en la que se encuentra, la necesidad
de inicio de tratamiento antipsicótico y la importancia de realizar un ingreso para observar la evolución
del cuadro y controlar la sintomatología. Se llega a un acuerdo con el paciente, aceptando de forma
voluntaria el ingreso. Se comenta con la familia la decisión tomada y se procede al ingreso en la planta
de Psiquiatría.
5. DIAGNÓSTICO:
5.1. Diagnóstico provisional: Primer episodio psicótico, a filiar.
5.2. Diagnóstico definitivo: Episodio psicótico breve.
6.
TRATAMIENTO:
- Olanzapina 20 mg: 1 comprimido al acostarse.
- Lorazepam 1 mg: 1 comprimido en cena.
7.
EVOLUCIÓN:
El paciente presenta una buena evolución durante su ingreso. En un primer momento se muestra
reservado, con cierta suspicacia hacia el personal y otros pacientes, mantiene dificultad para hablar que
va mejorando con el paso de los días y el inicio del tratamiento antipsicótico, en función de la
disminución de la sintomatología y la angustia iniciales. Comenta que presenta un aumento del curso
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del pensamiento que le dificulta verbalizar sus ideas y debido a esto se bloquea durante el discurso.
No se producen episodios de agitación ni otro tipo de alteración durante su estancia en la planta.
Al alta el paciente se muestra con un contacto más adecuado, recuperación de la normalidad en el
discurso, mejora del ánimo y buenos planes de futuro. Niega ideación autolítica y presenta buena
conciencia de enfermedad, asume que ha de continuar con seguimiento de forma ambulatoria y no
muestra problemas por mantener el tratamiento por un tiempo prolongado.
La familia es informada sobre la evolución y diagnóstico del paciente, entienden el proceso, mostrando
correcta aceptación del episodio además de buen apoyo percibido hacia el familiar.
DISCUSIÓN.
Ante casos como este, destacan dos puntos indispensables para el correcto diagnóstico y
tratamiento del cuadro, por una parte, la importancia de realizar una adecuada anamnesis que explore
todos los apartados de la psicopatología, en segundo lugar, conseguir una adecuada adherencia al
tratamiento por parte de nuestro paciente.
En ambos casos descubrimos que en Psiquiatría la herramienta principal, y en muchas ocasiones la
única, somos nosotros mismos. En nuestra especialidad no contamos con máquinas que nos midan el
porcentaje de manía que presenta nuestro paciente, ni pruebas analíticas que puedan dar positivo ante
una alucinación auditiva. La información está “dentro” del paciente y nosotros debemos lograr
obtenerla. Es cierto que la observación y la experiencia nos ayudarán a orientar nuestra entrevista
clínica, pero debemos ser capaces de dar un paso más y conseguir esa confianza que hace de la relación
médico-paciente la mejor de las estrategias. Por otro lado, vemos que gran parte del éxito del
tratamiento depende de la conciencia de enfermedad y la adherencia al tratamiento, ya que si no se
toma de forma correcta, es complicado que este haga su efecto. Aquí, el médico, también juega un
papel importante, esta vez mediante el uso de la conversación terapéutica, herramienta que optimiza la
relación médico-paciente.
En nuestro día a día, estamos acostumbrados a las prisas, a trabajar bajo la presión del tiempo, de las
necesidades del servicio, de la incertidumbre del número de casos que se nos presentarán en el día, etc.
Todo esto nos lleva a actuar rápido, intentar ser más eficientes, ajustar nuestras entrevistas al mínimo
tiempo posible para poder ver a todos, pero quizá estemos descuidando la calidad de nuestro trabajo. Si
la palabra es el camino que nos permitirá generar confianza y maximizar la probabilidad de conseguir
nuestro objetivo terapéutico, no podes escatimar en ella.
Atender a los factores personales del paciente en la relación médico-paciente va a conseguir que se
intensifique uno de los activos más importantes de las relaciones humanas: la confianza. Podemos
definirla como esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Esto supone establecer una interacción
de calidad basada en la empatía y la credibilidad. Podemos analizar algunas características de la
confianza que nos ayudarán a entenderla mejor y comprender su importancia.
5

La confianza :
· Elemento clave en las relaciones humanas.
· Determina la calidad de la comunicación y afianza la relación.
· Puede crearse y modificarse.
· Lleva al éxito de cualquier relación, indispensable en la relación médico-paciente.
· Determina velocidad y coste: hablar en estos términos transforma la confianza en una variable
tangible y cuantificable. Aumentando la confianza, disminuyen los tiempos precisos para lograr
los objetivos, por lo que disminuyen los costes. Si somos prácticos, aplicando esta idea a la
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relación médico-paciente, conseguimos resultados en menos tiempo cuando contamos con
altos niveles de confianza, ya que el paciente acepta la estrategia propuesta porque confía en su
médico, es decir, el esfuerzo (coste) es menor.
En nuestro ámbito existen básicamente cuatro tipos de confianza: la del paciente en el médico, la del
médico en la estrategia terapéutica, la del médico en el paciente y la del paciente en sí mismo. Activando
estos tipos de confianza generaremos una relación sólida y eficiente, fomentando la autonomía.
CONCLUSIONES.
La conversación terapéutica es una metodología de trabajo que nos permite sistematizar la
conversación con el paciente para convertirla en una herramienta que optimice la relación médicopaciente. Esto nos va a ayudar a maximizar el éxito de la estrategia terapéutica y, así, aumentar la tasa de
adherencia al tratamiento.
Utilizar adecuadamente la conversación con el paciente psicótico es especialmente importante por:
· La ausencia de otras herramientas diagnóstico-terapéuticas hace que el peso de la intervención
recaiga en la entrevista.
· En muchos casos, el psiquiatra se convierte en el responsable principal de la salud general del
paciente, por lo que es imprescindible que confíe en nuestras recomendaciones y seamos su
referente de salud.
· La baja tasa de adherencia al tratamiento que presentan estos pacientes, nos obliga a emplear
más esta herramienta.
El tiempo que invirtamos en fortalecer la relación médico-paciente a través de la conversación
terapéutica siempre será tiempo ganado. Debemos ajustarnos al tipo de paciente que tenemos delante
y a sus necesidades, no podemos establecer el mismo tiempo para todos, ya que no todos necesitan lo
mismo. Saber escuchar y saber hablar con el paciente son claves para alcanzar la confianza de este, llave
que abrirá todas las puertas y nos presentará un camino más rápido a nuestros objetivos.
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Nivolumab en el cáncer de pulmón, neumonitis
secundaria
G. Escudero Sánchez, S. Brahim Uedha, A. Illán Varella, R. Leno Nuñez

Hospital Virgen del Puerto. Servicio Medicina Interna. Plasencia. Cáceres. España

RESUMEN.
Presentamos el caso clínico de un varón de 62 años diagnosticado de Adenocarcinoma
pulmonar estadio IV, y que recibió tratamiento con Nivolumab. Tras primera infusión experimentó
neumonitis secundaria al tratamiento. Revisamos la literatura relacionada con el Nivolumab y sus
efectos adversos a propósito de este caso.
PALABRAS CLAVE.
Adenocarcinoma pulmón, Nivolumab, Neumonitis
INTRODUCCIÓN.
El cáncer de pulmón es el segundo tumor maligno más frecuente en ambos sexos (superado en
el hombre por el cáncer de próstata y en la mujer por el de mama), y representando la primera causa de
muerte por tumores malignos en España. La supervivencia a los 5 años, alcanza el 12-15%. El tipo
histológico más frecuente en España es el adenocarcinoma, y el de peor pronóstico es el microcítico. El
factor de riesgo más importante relacionado con el cáncer de pulmón es el tabaco.
La sintomatología más frecuente en el cáncer de pulmón, abarca síntomas como tos, hemoptisis, dolor
torácico o disnea; aunque en un porcentaje elevado de pacientes, la aparición de síntomas tiene lugar
en fases avanzadas, tales como dolor pleurítico , derrame pleural o síndrome constitucional.
El diagnóstico se realiza mediante confimación histológica, broncoscopia y biopsia bronquial en caso de
tumores centrales, o transbronquial si son periféricos. Una vez diagnosticado es fundamental
determinar el grado de extensión (estadificación), para fijar el objetivo (neoadyuvante, adyuvante,
radical o paliativo) y esquema de tratamiento.
En adenocarcinoma de pulmón estadio IV, el tratamiento de elección es la quimioterapia (QT),
reservándose la radioterapia (RT), para diversas complicaciones derivadas de localizaciones
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metastásicas. En este tipo histológico de cáncer, además, es necesario el estudio de diversos
biomarcadores/mutaciones, como EGFR, ALK, ROS-1 y PDL-1, cuya expresión puede determinar el
tratamiento de primera línea. En ausencia de mutación, la primera línea será con platino + pemetrexed
+/- bevacizumab1,2.
El Nivolumab es un anticuerpo contra la proteína PDL-1, que se utiliza en monoterapia en cáncer de
pulmón no microcítico localmente avanzado o metastásico. La indicación se remite a segunda línea o
posteriores, con aumento de la supervivencia libre de progresión y de la supervivencia global, según los
ensayos clínicos aleatorizados y randomizados diseñados para su empleo. La toxicidad de este fármaco
inmunoterápico presenta diferente perfil al de la QT; de forma general produce un menor número de
efectos adversos, entre los más importantes, afectación pulmonar (neumonitis), hepática (hepatitis),
renal (nefritis) o gastrointestinal (diarrea) inmunorelacionada. Suelen ser de carácter leve en la mayor
parte de los pacientes, debiendo suspenderse de forma permanente su uso ante el desarrollo de
efectos severos3,4.
CASO CLÍNICO.
Presentamos el caso de un varón de 62 años, exfumador importante con un índice Paquetes/año
(IPA) mayor de 30, que acude a servicio de urgencias por disnea progresiva y astenia de un mes de
evolución, acompañado de dolor pleurítico en hemitórax izquierdo sin otra clínica añadida.
En la exploración física destaca una hipofonesis en base pulmonar izquierda, siendo el resto de
exploración normal. En la radiografía de tórax se objetiva derrame pleural izquierdo y un aumento de
densidad en lóbulo superior derecho. Se realizó toracocentesis diagnóstica del líquido pleural, siendo
compatible el análisis bioquímico con exudado linfocitario. La citología fue negativa para malignidad. Se
decidió ingreso hospitalario para completar estudio.
La tomografía axial computerizada (TAC) toraco-abdominal objetivó masa pulmonar en lóbulo superior
derecho (LSD) de 5x4x3 cm de tamaño, adenopatías mediastínicas e hiliares derechas y severo derrame
pleural izquierdo que condicionaba importante atelectasia compresiva de lóbulo inferior. En el seno del
derrame se objetivaron áreas compatibles con implantes tumorales que infiltraban arcos costales
posteriores de costillas quinta y sexta izquierdas, así como el espacio intercostal entre ambas. El estudio
craneal se mostró sin hallazgos.
Se realizó biopsia con aguja gruesa (BAG) guiada por TAC, con el diagnóstico anatomo-patológico (AP)
de adenocarcinoma pulmonar. Se realizó inmunohistoquímica, sin existir mutación del gen EGRF o
traslocación de ALK.
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Masa pulmonar LSD (TAC)

Planteado ya el juicio diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón estadío IV, se derivó
el paciente a Consultas de Oncología Médica para valoración de tratamiento. Se planteó tratamiento
quimioterápico de primera línea con Paclitaxel-Carboplatino-Bevacizumab 6 ciclos, con excelente
respuesta. El TAC de reevaluación describió desaparición del derrame pleural, gran disminución de la
masa de LSD y de la masa pleural izquierda. Completó Bevacizumab de mantenimiento durante 6
meses. En nueva reevaluación radiológica, se objetivó progresión tumoral a nivel pulmonar, con
crecimiento de la masa de LSD.
Se inició segunda línea de tratamiento citostático con Pemetrexed. Tras nueve ciclos, la neoplasia
experimentó respuesta parcial. Tras seis meses de tratamiento, el paciente presentó nueva progresión
tumoral, con aparición de nódulo en lóbulo superior izquierdo (LSI).
Se inició entonces tercera línea de tratamiento con Nivolumab (fármaco inmunoterápico). A las dos
semanas de la primera infusión, el paciente comenzó con un cuadro clínico basado en disnea en
aumento. La radiografía de tórax reveló infiltrados pulmonares bilaterales, sugerentes de neumonitis,
de probable etiología inmunomediada. Precisó tratamiento con corticoterapia intensiva, antibioterapia
de amplio espectro y antifúngicos, suspendiéndose de forma definitiva el Nivolumab.

Infiltrado bilateral compatible con Neumonitis
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Tras cuatro semanas de observación el paciente experimentó mejoría lenta de los síntomas. En
controles radiológicos posteriores por TAC se objetivó disminución de la masa de LSD. El paciente pasó a
programa de revisiones con seguimiento estrecho por parte de Oncología Médica.
En los controles tomográficos durante los dos años siguientes la enfermedad se ha mantenido estable
sin datos de progresión.

Desaparición del infiltrado bilateral tras varias semanas

DISCUSIÓN.
La inmunoterapia (IT) se define como aquel tratamiento que estimula el sistema inmune
adaptativo del organismo con objetivo antineoplásico. La IT ha demostrado claramente sus efectos
beneficiosos en supervivencia global en múltiples tumores cuto biología parece depender del estroma
inmunitario peritumoral (linfocitos T citotóxicos y cooperadores, células NK, factores PD-1 y PD-2 y sus
ligandos, etc) como sucede en cáncer de origen pulmonar, renal, vesical, etc; sin embargo presenta un
perfil de toxicidad peculiar que debe ser reconocido por el clínico.
El Nivolumab es un anticuerpo monoclonal humano de tipo inmunoglobulina G4 (IgG4) que se une al
receptor de muerte programada 1 (PD-1) y bloquea su interacción con PD-L1 y PD-L2. Nivolumab
potencia las respuestas de los linfocitos T incluyendo respuestas antitumorales, por medio del bloqueo
de PD-1, evitando así su unión a los ligandos PD-L1 y PD-L2.
Está indicado como tratamiento del melanoma avanzado (irresecable o metastásico) en monoterapia o
en combinación con ipilimumab, como tratamiento de cáncer de pulmón no microcítico (CPNM),
localmente avanzado o metastásico después de quimioterapia previa, tratamiento de carcinoma de
células renales avanzado después de tratamiento con QT, Linfoma de Hodgkin clásico (LHc) en recaída o
refractario, cáncer de células escamosas de cabeza y cuello que progresa tras tratamiento con platino, y
en carcinoma urotelial irresecable localmente avanzado o metastásico después del fracaso a un
3,4
tratamiento previo también basado en platino .
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El tratamiento con Nivolumab se puede asociar al desarrollo de reacciones adversas
inmunorelacionadas, que pueden producirse en cualquier momento desde la administración de la
primera dosis hasta varios meses después de la suspensión del tratamiento (se han descrito casos de
hasta 5 meses del cese del tratamiento). Es más frecuente su aparición con la combinación con otros
inmunoterápicos (como el Ipilimumab) que en monoterapia.
Dependiendo de la gravedad de las reacciones adversas, debe suspenderse el tratamiento y administrar
corticosteroides a altas dosis. Las reacciones adversas más importantes son neumonitis, colitis,
hepatitis, nefritis, insuficiencia renal, miocarditis, endocrinopatías y reacciones adversas cutáneas.
Se han observado casos de neumonitis grave o enfermedad pulmonar intersticial, incluyendo de tipo
fatal. Los pacientes se deben monitorizar en cuanto a los signos y siìntomas de neumonitis, tales como
cambios radiograìficos (p. ej., opacidades focales vitrales, en la base, infiltrados parcheados), disnea e
hipoxia. Se deben descartar etiologiìas infecciosas o relacionadas con la enfermedad de base, como
parte del diagnóstico diferencial.
En el caso de la neumonitis de Grado 3 oì 4, Nivolumab se debe suspender de forma permanente e
iniciarse tratamiento con corticosteroides a dosis elevadas, junto con administración de
oxigenoterapia, precisando por tanto ingreso hospitalario. En las neumonitis de Grado 2 (sintomaìtica),
Nivolumab se debe interrumpir e iniciar tratamiento con corticosteroides a una dosis de 1 mg/kg/diìa
(metilprednisolona o equivalente). Una vez alcanzada la mejoría clínica y radiológica, Nivolumab puede
ser reanudado con precaución tras la disminucioìn gradual de la dosis de corticosteroides. Si se
produjese un empeoramiento o no se observase una mejoriìa a pesar del inicio del tratamiento con
corticosteroides, la dosis de corticosteroides debe aumentarse y Nivolumab se debe suspender de
forma definitiva5,6.
El interés del caso clínico que presentamos radica, no sólo en el desarrollo de una toxicidad
inmunorelacionada grave si no en el mantenimiento de la respuesta alcanzada tras dos años sin
tratamiento, hecho del todo infrecuente en adenocarcinoma pulmonar metastásico.
Conclusiones
El cáncer de pulmón representa uno de los cánceres más prevalentes en nuestro medio, requiriendo
cada vez de forma más habitual el uso de nuevos tratamientos antineoplásicos como la inmunoterapia.
Por ello, es necesario conocer el perfil de efectos adversos de dichos tratamientos por parte del clínico,
para realizar una actuación adecuada respecto a ellos.
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Gran tumoración extraaxial en paciente con alteración
del comportamiento que acude a Urgencias
I. Díaz Villalonga; AV. Gavilanes Vaca; I. Martínez González; L. Ortiz Evan, Laura.
Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital San Pedro de Alcántara.

INTRODUCCIÓN.
El Hemangiopericitoma es un raro tumor de células mesenquimales, extraaxial, que antes se
encontraba dentro de la clasificación de los meningiomas y que suele tratarse de un tumor único, de
gran tamaño, con importante vascularización y destrucción ósea. Este caso es acerca de una paciente de
54 años que presentaba según sus familiares una alteración del comportamiento, refiriendo ella
únicamente episodios de cefalea de varios días de evolución, por lo que acude a Urgencias, donde se le
realiza un TC craneal urgente y es diagnosticada de una gran tumoración extraaxial, que tras realizársele
un adecuado estudio se procede a extirpar y analizar, resultando ser un Hemangiopericitoma,
alcanzando posteriormente un buen resultado postquirúrgico tanto clínica como radiológicamente en
posteriores revisiones.
PALABRAS CLAVE.
Hemangiopericitoma, tumor, extraaxial, cefalea.
RESUMEN.
Se presenta en el Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Alcántara una mujer de 54
años de edad, sin antecedentes personales ni familiares de interés, que traen sus familiares refiriendo
que lleva varios días presentando una alteración de la conducta, menos habladora que de costumbre,
ausente en ocasiones y con quejas por episodios de cefalea ocasionales. No ha tenido pérdidas de
conciencia, alteraciones sensitivas o motoras ni traumatismos que pudieran justificar este cambio en el
comportamiento. Acudió a su centro de salud al notarse un bulto en la cabeza, subcutáneo, de bordes
bien definidos y no doloroso a la palpación, siendo diagnosticado de lipoma.
A la exploración física, no se observa ninguna alteración motora ni sensitiva, pares craneales sin
alteraciones. Únicamente la Dra. De Urgencias confirma un comportamiento extraño en la paciente,
habiendo tenido que insistirle en repetidas ocasiones para que respondiera a las preguntas que le
formulaba, por lo que se le solicita un TC de cráneo urgente.
Se objetiva una gran masa sólida, extraaxial, de hasta 8cm de diámetro máximo, que ejerce un
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importante efecto masa sobre el lóbulo frontal izquierdo y el sistema ventricular ipsilateral,
desplazando la línea media hasta 1.5cm así como destrucción total de la calota, situándose la
tumoración subcutánea. Tras la administración de contraste intravenoso se objetiva un intenso realce
periférico y un centro hipodenso, así como varias formaciones vasculares centrales, compatible con
tumor con degeneración necrótica e importante vascularización (figura 1).

Figura 1. Cortes axiales de TC de cráneo sin y con contraste intravenoso, observando la lesión extraaxial anteriormente descrita.

La paciente es ingresada a cargo del servicio de Neurocirugía con tratamiento y control de constantes y
síntomas, solicitando una Angio-RMN para preparar la cirugía de forma programada.
En la RMN se objetiva la presencia de la masa anteriormente descrita, con un centro hipointenso en
secuencias potenciadas en T1 que no realzan tras la administración de contraste intravenoso,
confirmándose por tanto que se trata de un área de necrosis vs degeneración quística. En las secuencias
de ECO de gradiente y en el posterior postprocesado de imágenes, se observa una importante
vascularización intratumoral, junto con pequeños puntos de sangrado, así como un desplazamiento de
vasos adyacentes a la tumoración (figura 2).

Figura 2. (De izquierda a derecha). Corte axial en secuencia ECO de gradiente donde se puede observar estructuras hipointensas
correspondientes a estructuras vasculares y puntos de sangrado intratumoral. En el centro un corte coronal tras administración de
contraste intravenoso donde podemos visualizar la importante vascularización intratumoral así como el desplazamiento de vasos. Por
último una reconstrucción volumétrica de la vascularización arterial y venosa, donde se observa una concentración de estructuras
vasculares en el área que corresponde a la localización de la tumoración.
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Debido a la importante vascularización tumoral, se le realiza una angiografía con el fin de embolizar el
mayor número de vasos intratumorales para evitar complicaciones por sangrado en la cirugía.
Se opera la paciente, realizando una exéresis completa de la tumoración y enviándola a Anatomía
Patológica para su análisis histológico. Durante la cirugía la paciente presenta un importante sangrado
que requiere varias transfusiones sanguíneas, pudiendo finalizar la cirugía con éxito.
La paciente evoluciona favorablemente durante el postoperatorio y cursa alta por el servicio de
neurocirugía, con cita para posteriores revisiones junto con RM de cráneo de control para la valoración
de la reexpansión del tejido cerebral que se encontraba comprimido y valorar posibles recidivas o restos
tumorales (figura 3).

Figura 3. Corte axial de RM de cráneo en secuencia potenciada
en T1 tras administración de contraste intravenoso, donde se
aprecian una reexpansión completa del tejido cerebral junto con
cambios postquirúrgicos a nivel de la calota y aumento del
realce meníngeo por la misma

DISCUSIÓN.
Tras realizar un TC de cráneo donde se diagnostica la presencia de una lesión sólida intracraneal,
son varias las posibilidades diagnósticas, teniendo que atender a varias características de la lesión,
siendo la primera de ellas si se trata de una tumoración intra o extraaxial, para lo cual tendremos que
atender a varios signos radiológicos que nos podrán llevar a una conclusión definitiva (figura 4).
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Figura 4. Características radiológicas diferenciales de tumoraciones intra y extraaxiales.

A la vista de las características de la tumoración, de localización periférica, con cambios óseos, con
aplanamiento y desplazamiento central del córtex y desplazamiento meníngeo hacia línea media, así
como estructuras vasculares, podemos determinar que se trata de una lesión extraaxial.
Una vez determinada esa característica, se debe atender a los distintos detalles del tumor y ver con cuál
de las lesiones extraaxiales puede encajar.
En este caso, hablamos de una lesión única, sólida, extraaxial, que rompe la calota craneal, con necrosis
central, puntos de sangrado e importante vascularización intratumoral, con un realce periférico y
heterogéneo tras la administración de contraste intravenoso tanto en el TC como en la RMN.
Las principales opciones diagnósticas serían:
-

Meningioma1,2,3. Es el tumor intracraneal primario más frecuente y extraparenquimatoso más
frecuente en el compartimento supratentorial en el adulto.
Derivado de células leptomeníngeas, pueden localizarse en cualquier punto del SNC. Lo +
frecuente en compartimento supratentorial a lo largo o en la vecindad de los senos venosos.
Son generalmente benignos, aunque pueden evolucionar a meningiomas atípico y anaplásico.
— Típicos: Lesión extraaxial, homogénea, de márgenes bien definidos que realzan de manera
homogénea tras la administración de contraste. Pueden presentar calcificaciones difusas o
focales. También en ocasiones pueden presentar tanto hiperostosis como destrucción ósea
en la calota adyacente.
— Átipicos: Captación heterogénea (especialmente en casos asociados a degeneración quística
o áreas de necrosis. Márgenes polilobulados. Invasión de la cortical. Posible marcado edema
peritumoral.
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- Hemangiopericitoma . Tumor mesenquimal considerado antes dentro de la clasificación de los
meningiomas, pero actualmente la OMS lo considera independiente. Son tumores más
agresivos que los meningiomas, gran tendencia a la recidiva local y metástasis extracraneales.
Generalmente lesiones únicas.
Radiológicamente son similares a los meningiomas. Difícil diagnóstico diferencial radiológico.
Tendencia a mostrar un aspecto más heterogéneo, con un realce más irregular y parcheado.
Meningioma más frecuente calcificaciones e hiperostosis. Hemangiopericitomas más frecuente
erosión ósea y grandes vasos en su interior.
-

Hemangioma óseo5. Neoplasia ósea de origen vascular poco frecuente, representando los
hemangiomas de localización primaria en hueso menos de un 1% de todas las neoplasias óseas.
El 50% se encuentran en vértebras y cráneo (esta última localización sobre todo afecta al frontal
y parietal).
A veces pueden presentar patrones diagnósticos concretos (estriaciones finas, reticulaciones
tipo panal de abeja). En la RMN señal incrementada en T1 y heterogéneamente hiperintenso en
T2. Realza de forma intensa y heterogénea tras contraste. TC útil principalmente para
localización y extensión. A pesar de presentar estas características, la mayoría sólo pueden ser
diagnosticadas definitivamente tras extirpación quirúrgica.

A la vista de las características de las distintas opciones, el hemangiopericitoma se ajustaba más al caso
que nos ocupa, tanto por la heterogeneidad que presenta la tumoración y el realce tras la
administración de contraste como por la vascularización interna que presenta, si bien es cierto que los
meningiomas son mucho más frecuentes que el resto de tumores extraaxiales. En este caso, se planteó
el diferencial entre un meningioma atípico y el hemangiopericitoma, que acabó resultando ser el
diagnóstico definitivo.

BIBLIOGRAFÍA.
1.
Meningioma: clinical presentation and diagnosis [Internet]. Uptodate.com. 2013 [cited 21
August 2018]. Available from: http:/www.uptodate.com/contents/epidemiology-pathology-clinicalfeatures-and-diagnosis-of-meningioma
2.

Meningiomas intracraneales atípicos y malignos. Rev Neurología 2004; 38 (4): 304-310.

3.
The CT triad of malignancy in meningioma- redefinition, with a report of three new cases.
Neuroradiology 2003, 45: 799-803.
4.
Quintana de la Cruz R, López Menéndez C, Calvo Garcia M. Meningiomas intracraneales: Formas
atípicas de presentación. Presentation presented at; 2014; Congreso nacional de la SERAM 2014.
5.
Torres-Carranza E, García-Perla A, Infante-Cossío P, Acosta-Feria M, Belmonte-Caro R, GutiérrezPérez J. Hemangioma intraóseo primario de la órbita: a propósito de dos casos. Neurocirugía.
2007;18(4).

SELECCIONADOS

244

V Jornada de Divulgación Científica

Abordaje de la disección carotídea en fase aguda

I. Martínez González; PA. Parra Ramírez; AV. Gavilanes Vaca; I. Díaz Villalonga; L. Ortiz Evan .

Hospital San Pedro de Alcántara Servicio de Radiología.

RESUMEN.
La disección se define como la ruptura de una o varias capas de las paredes de una arteria con
paso de sangre entre las capas lesionadas, condicionando como principal riesgo la predisposición, por el
defecto vascular, a la formación de trombos con capacidad embolígena distal; por ello es la disección
carotidea es una causa común de accidente cerebrovascular en pacientes jóvenes.
Se presenta el caso de una mujer de 61 años de edad que acude a Urgencias con sintomatología de
isquemia cerebral. Tras la realización de TC craneal por el Servicio de Radiodiagnóstico se identifica
disección carotídea en ACC izquierda; decidiéndose tratamiento endovascular de la misma.
PALABRAS CLAVE.
Disección carotidea, ictus isquémico, tratamiento endovascular.
INTRODUCCIÓN.
Las disecciones de la carótida y las arterias vertebrales son causadas por la penetración de
sangre en la pared arterial a través de un desgarro de la íntima o por un hematoma intramural. Esta
clásicamente asociada a pacientes jóvenes y de mediana edad, siendo la disección espontánea la causa
de hasta una cuarta parte de los accidentes cerebrovasculares, con una prevalencia máxima en la quinta
década de la vida. Sin embargo, datos recientes muestran que la disección de la arteria cervical es una
posible causa de la isquemia cerebral en los ancianos. Las disecciones que causan estenosis tienen más
probabilidades de provocar isquemia del territorio irrigado, mientras que las disecciones sin oclusión
causan más signos y síntomas locales (cefalea, síndrome de Horner, parálisis faciales).
Las técnicas angiográficas: angioTC, angioRM y angiografía convencional, y las técnicas
ultrasonográficas nos permiten el diagnostico de disección arterial.
Muestro el caso de una mujer de 61 años que acude a Urgencias por sintomatología neurológica en
relación con ictus cerebral y que tras la realización de las pruebas complementarias adecuadas se
evidencia la presencia de una disección carotídea, que en este caso, tuvo una intervención terapéutica
endovascular.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Paciente mujer de 61 años, fumadora y bebedora ocasional, que presenta como único
antecedente EPOC en tratamiento con broncodilatadores.
Acude al Servicio de Urgencias con sintomatología neurológica de infarto isquémico cerebral.
En la anamnesis la paciente refiere que en la noche previa se encontró mareada, durante la mañana
presento malestar general y pérdida de fuerza e hipoestesias en la extremidad superior derecha.
Durante el traslado comienza con crisis clónicas en el hemicuerpo derecho.
A la exploración, la paciente presenta constantes vitales normales, bien hidratada y perfundida,
normocoloreada. Rítmica con MVC sin ruidos añadidos. Abdomen blando y depresible, no doloroso a la
palpación, sin signos de irritación peritoneal.
Neurológicamente esta confusa, con una afasia mixta, expresión con lenguaje reiterativo, desviación
oculocefálica forzada a la derecha, sin capacidad nominal, agnosia visual, parálisis facial derecha,
hemiparesia derecha 3/5 fluctuante, clonías completas en hemicuerpo derecho. NIHSS: 14. Semiología
compatible con PACI izquierdo.
Las pruebas complementarias mostraban hemograma, bioquímica, serologías y gasometría venosa
dentro de la normalidad. ECG: ritmo sinusal, FC: 100 lpm, sin alteraciones de la repolarización.
Se realiza TC craneal protocolo de Código Ictus con los siguientes hallazgos:
- TC sin contraste no se evidencian alteraciones significativas.
- Perfusión se objetiva la presencia un aumento de volumen sanguíneo cerebral (VSC) y del flujo
sanguíneo cerebral (FSC), así como una disminución del tiempo tránsito medio (TTM) que
afecta al área temporoparietal izquierda indicando la presencia de un hiperaflujo vascular,
probablemente en relación con un área de epilepsia o de hiperperfusión de carácter
compensatorio.
- AngioTC de troncos supraaórticos donde se objetiva la presencia una disección de la arteria
carótida común, con trombosis de la luz falsa, y permeabilidad la luz verdadera, afectando
aproximadamente un 65 - 70% de la circunferencia vascular, y extendiéndose en sentido
craneocaudal unos 38,5 mm. El bulbo carotídeo, la cara interna y externa no presentan
alteraciones valorables.

Fig. 1. AngioTC en plano coronal, afilamiento
progresivo de la luz de la ACC izquierda con extensión
hacia ACI izquierda en un trayecto craneocaudal
aproximado de 35 mm con trombosis de la luz falsa
(“signo de la cuerda”)
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Ante los hallazgos radiológicos se decide tratamiento endovascular, realizándose angiografía selectiva
de ACC izquierda, que muestra trayecto filiforme por disección hasta la bifurcación carotidea, con buen
flujo distal.
Se procede a tratamiento endovascular para lo cual se coloca introductor guía Destination 6 Fr 90 cm
apoyado sobre guía Stiff 0,035 en ACC izquierda proximal. Con guía 0,014 se pasa a ACI distal y se
procede a colocar un stent en ACI/ACC tipo Protege Rx 7/10x 40 mm que se prolonga proximalmente en
ACC con otro stent Protege Rx 7/10x 40 mm quedando telescopado. El resultado angiográfico es
satisfactorio y sin complicaciones.

Fig. 2. Resultado del procedimiento endovascular con stent en ACI/ACC prolongado proximalmente en ACC con otro stent solapado.

Tras el procedimiento la paciente se encuentra hipotensa, con afasia mixta, sin desviación oculocefálica
ni parálisis facial, paresia ESD 4/5 y EID 4/5. NIHSS: 11.
Estabilización y mejoría clínica y funcional durante el ingreso en el servicio de Neurología, realizándose
durante el mismo, ecografía Doppler de TSA, con stent normoposicionado sobre ACC izquierda que se
extiende sobre bifurcación y RM cerebral en la que se objetiva pequeño foco de hiperintensidad en las
secuencias potenciadas en T2 a nivel de la región cortical occipital izquierda, con ligera restricción a la
difusión, hallazgos que sugieren lesión isquémica de evolución subaguda, sin que se aprecien datos de
transformación hemorrágica.
DISCUSIÓN.
Las disecciones craneales tienen una incidencia estimada de hasta 5 casos por 100.000 en la
población general, teniendo una incidencia mayor en pacientes en torno a los 50 años, entre un 20-25%
de causa de ictus en este sector de la población.
Según el sustrato anatómico pueden clasificarse en disección subintimal: ruptura de la íntima con paso
de sangre entre íntima y media con posible resultado de estenosis de la luz verdadera del vaso o la
247

SELECCIONADOS

V Jornada de Divulgación Científica

formación de un trombo, disección subadventicial: ruptura de la capa media con paso de la sangre entre
la capa media y la adventicia dando lugar a un adelgazamiento de pared arterial y posible formación de
aneurismas (aneurisma disecante) o hematoma intramural: presencia de sangre entre la íntima y la
media por ruptura a los vasa vasorum de la media, sin clara disrupción de las capas de la pared,
produciendo una trombosis de la luz con un aumento del calibre total externo de la arteria afectada.
Según su localización se clasifican en intra, extracraneales o en tándem, siendo las extracraneales, a
nivel de bifurcación carotidea, las más frecuentes debido a su mayor exposición y cercanía a estructuras
óseas. Dentro de las intracraneales destaca a nivel de circulación anterior: las más frecuentes son las de
la arteria carótida interna proximal 2-3 cm distal al bulbo carotídeo, circulación posterior: las arterias
vertebrales se afectan con
mayor frecuencia en los segmentos V2-V3, circulación anterior y
posterior simultánea.
Las disecciones craneales pueden tener un origen: traumático, normalmente por un traumatismo
banal, o espontaneas, estas últimas se suelen asociar a conectivopatías como la displasia fibromuscular
tipo IV, enfermedad de Ehlers- Danlos, síndrome de Marfan, enfermedad renal poliquística autosómica
dominante y osteogénesis imperfecta tipo I.
La sintomatología más frecuente incluye cefalea pulsátil de localización frontotemporal en las
disecciones carotideas u occipital en las vertebrales, síndrome de Horner incompleto, con ptosis y
miosis sin anhidrosis, e isquemia cerebral, pudiendo ocurrir hasta en el 70% de los pacientes, en
consecuencia al tromboembolismo formado en el lugar disecado, por la oclusión vascular secundaria al
flap o por la extensión craneal de la disección con oclusión distal de la luz arterial.
La evaluación completa de los pacientes con síntomas neurológicos y la sospecha de disección de la
arteria craneocervical se debe lograr con estudios angiográficos, mediante TC, RM o angiografía
convencional, que además desempeñan un papel importante en la consideración de los diagnósticos
diferenciales.
El angioTC es un examen rápido que requiere una mínima cooperación del paciente. La RM tiene las
ventajas de la ausencia de material de contraste yodado o radiación y una mayor sensibilidad de las
imágenes ponderadas por difusión para demostrar la isquemia cerebral aguda. La angiografía
convencional sigue siendo la técnica referencia para el diagnostico, especialmente cuando las dos
anteriores no han sido concluyentes.
La ecografía, usando modo Doppler, tiene su mayor aportación a la hora de evaluar el seguimiento de
estos pacientes.
La disección debe diferenciarse de la displasia fibromuscular, la disgenesia de la ACI y otras causas del
engrosamiento de la pared arterial (aterosclerosis, radioterapia y vasculitis).
La tendencia actual para el tratamiento de la disección es la de iniciar tratamiento anticoagulante con
heparina sódica en fase aguda, seguida de anticoagulación oral, sin que esté definido el tiempo medio
de tratamiento. No obstante, no se ha demostrado diferencias estadísticamente significativas en
cuanto a la prioridad de uso de anticoagulantes en vez de antiagregantes.
Esta recomendación se basa en la idea de que el mecanismo más común del ACV secundario a disección
arterial es el tromboembolismo, seguida por la insuficiencia hemodinámica por estenosis crítica de la
luz arterial verdadera.
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El tratamiento endovascular con colocación de stent se ha propuesto como una alternativa al uso de la
anticoagulación en pacientes, permitiendo la recanalización inmediata de la arteria y la resolución de la
disección con la reperfusión inmediata del área de penumbra.
En las disecciones sintomáticas, una vez que se evidencia el área de penumbra cerebral, el pronóstico
suele ser pobre a la anticoagulación, por lo tanto, el tratamiento endovascular puede ser especialmente
apropiado para cambiar la evolución clínica durante la fase aguda de la disección carotídea.
La técnica esencial utilizada es la angioplastia intraluminal con balón y la colocación de stents metálicos
autoexpandibles.
La principal limitación del tratamiento endovascular con colocación de stent se relaciona con las
dificultades técnicas: la microcateterización selectiva de la luz verdadera de la arteria y que el segmento
arterial que debe ser tratado con stents suele ser largo y con frecuencia requiere telescopado de stents.
El tratamiento endovascular tiene buenos resultados, pero se discute si existe realmente indicación,
dado que en la mayoría de las disecciones encontramos recanalizaciones espontáneas en los mese
siguientes, por ello no existen directrices en cuanto a qué pacientes pueden beneficiarse con este
procedimiento.
El tratamiento endovascular se ha convertido en el tratamiento de elección desterrando al tratamiento
quirúrgico, sobre todo en aquellos pacientes con disecciones arteriales extracraneales sintomáticas que
no han respondido la anticoagulación, con estenosis luminal permitiendo restablecer el diámetro y el
flujo sanguíneo; así como ofreciendo la posibilidad de tratar la existencia de pseudoaneurismas
asociados
El tratamiento quirúrgico ha quedado relegado a determinadas situaciones como son: reconstrucciones
quirúrgicas en disecciones carotideas crónicas, para evitar complicaciones tromboembólicas
isquémicas, presencia de HSA con extensión intracraneal, aneurismas carotídeo con contraindicación
de tratamiento endovascular y estenosis de alto grado que persisten a pesar del tratamiento médico o
que surgen a lo largo de la evolución .

CONCLUSIONES.
· La disección de la arteria craneocervical es una causa común de ACV en pacientes jóvenes y de
mediana edad.
· El diagnóstico preciso y rápido de la disección de la arteria craneocervical es crucial porque la
terapia oportuna y apropiada puede reducir significativamente el riesgo de ACV y las secuelas a
largo plazo. AngioTC o angioRM son técnicas útiles para el diagnóstico de esta afección.
· El tratamiento endovascular con colocación de stent puede considerarse en pacientes que
presentan déficit neurológico (causado por embolia o insuficiencia hemodinámica) a pesar de
tratamiento anticoagulante. Siendo la angioplastia con colocación de stent una solución factible
y eficaz en el paciente sintomático con estenosis grave por disección carotidea en presencia de
signos neurorradiológicos de penumbra cerebral.
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Inquietud ante las crisis de dolor abdominal en el niño

I. Martínez González; AV. Gavilanes Vaca; I. Díaz Villalonga; L. Ortiz Evan .

Hospital San Pedro de Alcántara Servicio de Radiología.

RESUMEN.
Se considera hernia diafragmática a la migración de estructuras intraabdominales a la cavidad
torácica a través de un defecto en el diafragma. Según su origen se dividen en congénitas: hernia de
Morgagni, hernia de Bochdalek y la eventración diafragmática o adquiridas: traumáticas y hernia de
hiato. La mayoría de hernias diafragmáticas congénitas se diagnostican prenatalmente mediante
ecografía o en el periodo postnatal inmediato por clínica de distrés respiratorio; pero ocasionalmente se
pueden presentar de manera tardía manifestando síntomas vagos como dolor torácico, disnea o
síntomas gastrointestinales. El diagnóstico diferencial incluye la malformación de intestino anterior, el
secuestro broncopulmonar, la malformación adenomatoidea quística congénita y la agenesia o
hipoplasia pulmonar.
Se presenta el caso de un niño de 5 meses que acude a Urgencias por un cuadro de decaimiento, crisis de
encogimiento y leucocitosis con neutrofilia. En un primer lugar se sospecha de invaginación intestinal o
encefalitis, siendo descartados dichos diagnósticos por ecografía y estudio de LCR respectivamente. La
radiografía de tórax y abdomen junto con el enema opaco fueron confirmatorios para el diagnóstico de
hernia diafragmática congénita, posterolateral o de Bochdalek en este caso.
PALABRAS CLAVE.
Hernia diafragmática congénita, distrés respiratorio, dolor abdominal.
INTRODUCCIÓN.
La hernia de Bochdalek es, con diferencia, la más frecuente de las hernias diafragmáticas
congénitas, está estimada en 1 por cada 2000-5000 nacidos vivos.
Es secundaria a un defecto posterolateral en el diafragma, ocasionado por la malformación del pliegue
pleuroperitoneal o al fracaso en la fusión del pliegue pleuroperitoneal y los músculos intercostales.
La presencia de un defecto de gran tamaño se asocia a una elevada tasa de mortalidad, secundaria a
insuficiencia respiratoria e hipoplasia pulmonar. Cuando son de pequeño tamaño son asintomáticas o
presentan sintomatología inespecífica, pudiéndose visualizar como hallazgo incidental o por progresión
del defecto herniario.
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Muestro el caso de un niño de 5 meses que acude a Urgencias por decaimiento y molestias
gastrointestinales, que tras la realización de las pruebas complementarias adecuadas, se evidencia la
presencia de una hernia diafragmática; la cual tuvo que ser intervenida de urgencia debido al progresivo
empeoramiento del paciente, asociando sintomatología respiratoria.
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Paciente varón de 5 meses de edad con antecedentes de embarazo controlado y de curso
normal. Desarrollo psicomotor y ponderoestatural normal. Calendario vacunal al día. No enfermedades
ni ingresos previos al actual.
Acude al Servicio de Urgencias por un cuadro de de decaimiento e irritabilidad alternante.
Durante la anamnesis la madre refiere episodios de encogimiento de piernas que impresionan de
molestias abdominales y sensación nauseosa que finalizan en vómito.
A la exploración, el paciente estaba afebril, decaído, con ligera palidez cutánea y mucosas.
Normohidratado y normoperfundido, sin aspecto séptico, no exantema ni petequias, pulsos periféricos
palpables y simétricos.
Neurológicamente, dormido pero con adecuada reactividad, movilidad espontánea y buen tono
muscular. Rítmico con MVC, auscultándose en base pulmonar izquierda ruidos hidroaéreos
transmitidos. Abdomen no distendido, sin masas ni megalias, sin dolor ni defensa a la palpación, RHA
aumentados.
El hemograma mostraba una leucocitosis de 16.700/µl y trombocitosis de 618.000/µl, como únicas
alteraciones. Coagulación y bioquímica normales. Orina normal.
Ante sospecha inicial de encefalitis o invaginación intestinal se le realiza punción de LCR, e inicio con
Aciclovir; siendo este de características normales y negativo en el cultivo y para virus neurotropos. Así
como, ecografía abdominal por el Servicio de Radiodiagnóstico, en la que únicamente se identifico una
distensión de cámara gástrica y pequeña cantidad de líquido libre abdominal.
Se le realiza una radiografía de tórax y abdominal, visualizándose imágenes sugestivas de contenido
intestinal en hemitórax izquierdo, que sugieren herniación diafragmática, así como un aumento de
densidad del parénquima pulmonar adyacente en probable relación con atelectasia/complicación
infecciosa del hallazgo mencionado.
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Fig. 1 Radiografía de tórax y abdomen con presencia de asas intestinales en
hemitórax izquierdo, sugestivo de herniación diafragmática izquierda.

Ante estos hallazgos se decide completar estudio mediante enema opaco identificándose la presencia
del ángulo esplénico de colon en hemitórax izquierdo, confirmación por tanto, de la presencia de hernia
diafragmática izquierda.

Fig. 2 Enema opaco en el que se evidencia contenido cólico
en hemitórax izquierdo, confirmatorio de hernia
diafragmática izquierda.
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Se justifican, de esta manera, los episodios agudos e intermitentes de decaimiento/irritabilidad en
relación con la alimentación; ingresando el niño en el Servicio de Cirugía Pediátrica, quienes deciden
programar intervención urgente dado el empeoramiento clínico del paciente.
Se le realiza una herniorrafia diagramática con liberación de bridas de Ladd y apendicectomía,
diagnosticándosele por tanto además de la patología sospechada una malrotación intestinal.
En el control radiográfico, no se aprecian imágenes de consolidación pulmonar, ni neumotórax.
DISCUSIÓN.
La hernia diafragmática congénita, posterolateral o de Bochdalek es la hernia congénita mas
frecuente, presentando una incidencia de 1/5.000 recién nacidos vivos.
Se describe que un 85-90% de los defectos diafragmáticos posterolaterales son izquierdos (efecto
protector del hígado) y un 10-15% son derechos. Las hernias posterolaterales bilaterales son raras, pero
pueden existir en un 2% de los casos.
El cierre más tardío de la membrana pleuroperitoneal en el lado izquierdo explicaría la mayor frecuencia
de hernias diafragmáticas congénitas izquierdas.
Las hernias diafragmáticas posterolaterales se pueden clasificar en dos grandes grupos según describe
Pober:
Aislada: Es la única malformación mayor aparente, en el 60% de los casos. Sin embargo, a pesar
de la ausencia de malformaciones congénitas asociadas, a menudo está se presentan complicaciones
asociadas entre ellas la hipoplasia pulmonar, malrotación o rotación intestinal incompleta, ductus
arterioso permeable, foramen oval permeable, hipoplasia cardíaca y/o dextroposición, insuficiencia
tricúspide o mitral, criptorquidia o bazo accesorio.
Compleja: Aparece asociada a otras anomalías en forma de asociación sindrómica (síndrome de
Pallister-Killian, de Fryns, Brachmann-De Lange, Beckwith-Wiedemann, Denysh-Drash y displasia
craneofrontonasal) o malformaciones congénitas no sindrómicas.
De este último grupo, las más frecuentes son cardíacas (síndrome de corazón izquierdo hipoplásico,
tetralogía de Fallot, transposición de las grandes arterias, ventrículo derecho de doble salida, defectos
del tabique interventricular), renales, SNC (defectos del tubo neural e hidrocefalia),
musculoesqueléticas (polidactilia, sindactilia), digestivas (paladar hendido, atresia de esófago) y
pulmonares (secuestro broncopulmonar y la malformación congénita de la vía aérea).
Los factores pronósticos que tienen más impacto sobre la supervivencia en un paciente con la hernia
diafragmática posterolateral, son la herniación hepática y el grado de hipoplasia pulmonar e
hipertensión pulmonar secundaria.
La herniación hepática se relaciona con un defecto diafragmático grande y herniación visceral precoz en
el período fetal, que conlleva hipoplasia pulmonar severa y mayor frecuencia de necesidad de
oxigenación con membrana extracorpórea (ECMO) en el período postnatal.
La hipoplasia pulmonar, se determina mediante el volumen pulmonar fetal (FLV), calculado mediante
ecografía tridimensional y RM fetal. Los fetos con un FLV menor del 15-25% del esperado presentan una
mortalidad significativamente superior.
La clínica suele manifestarse en el periodo postnatal inmediato, sin embargo, haya niños que se
muestran asintomáticos, o en los cuales la sintomatología se desarrolla en estadios más evolucionados.
Las manifestaciones respiratorias son más frecuentes que las gastrointestinales, siendo más común la
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disnea, pudiéndose acompañar de cianosis y taquipnea. Las manifestaciones digestivas son suelen
presentarse como cuadros de abdomen agudo por incarceración de alguna víscera abdominal,
normalmente el estómago, el colon transverso o algún asa de intestino delgado.
La radiografía simple y el enema opaco son pruebas diagnósticas en la mayoría de los paciente.
La radiografía suele mostrar opacificación del hemitórax izquierdo, variable según el tamaño del
defecto diafragmático y la mayor o menor herniación de contenido abdominal a la cavidad torácica.
Pudiéndose evidenciar efecto masa y desplazamiento mediastínico contralateral si el defecto
diafragmático es amplio.
La importancia de la radiografía de tórax no radica únicamente en el diagnóstico, sino en los posteriores
controles que permiten evaluar las consecuencias morfológicas de la hipoplasia pulmonar y sus
complicaciones, si es que esta patología apareciera asociada a la herniación diafragmática.
Mostrándose en este caso un tamaño pulmonar disminuido con menor vascularización y asimétrico en
relación con el pulmón contralateral, aunque en ocasiones el aspecto radiológico es normal.
Ecográficamente, es posible demostrar el defecto diafragmático como una solución de continuidad en
la superficie diafragmática en contacto con las vísceras abdominales; llegando a poder identificar
parénquima hepático, bazo, cámara gástrica o contenido intestinal en hemitórax izquierdo.
TC y RM son pruebas más específicas, aunque no son de primera opción, permitiendo aclarar casos
dudosos y demostrar anomalías asociadas.
El tratamiento médico de la hipertensión pulmonar con óxido nítrico y el soporte farmacológico de la
función cardíaca son muy importantes.
Una vez que la condición del niño se ha estabilizado adecuadamente, se realiza una reparación
quirúrgica, generalmente mediante el abordaje abdominal subcostal; aunque en pacientes con una
situación basal muy estable se está utilizando abordaje mediante toracoscopia.
Tanto en cirugía convencional como en laparoscópica, la reparación quirúrgica consiste en la reducción
del saco herniario y cierre del orificio diafragmático con suturas no reabsorbibles (polipropileno). En
casos con grandes defectos herniarios en los que la sutura simple quedaría a tensión, se pueden
emplear mallas protésicas.
El uso de mallas protésicas ha sido controvertido durante mucho tiempo, debido a la posible formación
de adherencias con las vísceras intraabdominales, lo que ocurre fundamentalmente con mallas no
reabsorbibles (polipropileno), por ello en la actualidad, se tiende al uso de mallas protésicas de
politetrafluoroetileno expandido (PTFE) o mallas protegidas con colágeno que han demostrado mayor
seguridad, sin riesgo de formar adherencias con las asas intestinales que desarrollen una obstrucción
intestinal.
La recidiva herniaria es una de las complicaciones más importantes, ocurre en aproximadamente el 322% de los pacientes y el riesgo es proporcional al tamaño del defecto diafragmático. Otra de las
consecuencias a largo plazo de los pacientes intervenidos es el reflujo gastroesofágico debido a una
alteración funcional de la unión gastroesofágica.
Los pacientes con antecedentes de hernia diafragmática pueden sufrir complicaciones abdominales
como cuadros de obstrucción intestinal por incarceración de asas intestinales o por formación de bridas
tras la reparación quirúrgica.
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CONCLUSIONES.
· La hernia diafragmática de Bochdalek es una patología poco frecuente, que puede causar
complicaciones respiratorias o digestivas.
· Destacar la capacidad resolutiva de la radiografía de tórax y/o el enema opaco permitiendo
llegar a un diagnóstico sin la necesidad de recurrir a otras técnicas.
· Para evitar complicaciones potencialmente graves, está indicada la reparación quirúrgica en
todos los pacientes, incluso en aquéllos asintomáticos. La intervención consiste en el cierre del
defecto mediante sutura simple o usando mallas protésicas para evitar cierres a tensión.
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Oxaliplatino como causa del Síndrome Venooclusivo

I. Gorospe García; P. Ayala de Miguel; A. Illán Varella; J. López Gallego; J. Aires Machado.

Servicio de Oncología Médica. Hospital San Pedro de Alcantara. Cáceres

PALABRAS CLAVE.
Sinusoidal obstruction syndrome, hepatic veno-occlusive disease, oxaliplatin.
INTRODUCCIÓN.
Presentamos el caso de un paciente con adenocarcinoma gástrico metastásico y diagnóstico de
sospecha de síndrome venooclusivo hepático tras administración de oxaliplatino.
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Varón de 66 años con antecedentes de alergia a ácido acetil salicílico, exfumador (índices
Paquetes/Año de 20), hipertenso y asma bronquial en tratamiento con broncodilatadores y corticoides
inhalados. Diagnosticado de ulcus duodenal con tratamiento erradicador para Helicobacter Pylori.
Inicia su historia oncológica en octubre de 2017 cuando es estudiado por clínica de disfagia e
intolerancia a la ingesta de sólidos. Se realizó endoscopia digestiva alta que objetivó una masa ulcerada
y friable a nivel de la unión antropilórica de la que se tomaron biopsias. El resultado anatomopatológico
fue de adenocarcinoma gástrico de tipo difuso con células en anillo de sello y presencia de expresión de
MLH-1, MSH-2, MSH-6 y PMS-2, Her-2 positivo. El estudio de extensión evidenció tres lesiones
hepáticas, la mayor de 11mm, y óseas compatibles con metástasis además de signos de carcinomatosis
peritoneal, estadiándose como estadio IV al diagnóstico. Se propuso tratamiento con quimioterapia
paliativa de primera línea con Oxaliplatino, Ralitrexed y Trastuzumab cada 21 días. A las 24 horas de
recibir el primer ciclo el paciente inició un cuadro emético de grado 3 con intolerancia oral que no cedía
con la toma de ondansetrón y metoclopramida, motivo por el que acudió a urgencias. Se cursó ingreso
por sospecha de obstrucción tumoral con afagia secundaria y se consultó con el servicio de Aparato
Digestivo para plantear colocación de endoprótesis antropilórica paliativa, realizándose el
procedimiento sin incidencias y quedando la prótesis normocolocada. A las 24 horas del mismo el
paciente refirió dolor de inicio súbito epigástrico que se irradiaba hacia hipocondrio derecho, sin
náuseas, vómitos ni alteraciones del hábito intestinal o características de las heces, y permaneciendo
afebril en todo momento.
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A la exploración física el paciente presentaba un perfomance Status 1, hipotenso (93/64mmHg),
taquicárdico, saturación de oxigeno basal 95%, afebril. Palidez cutánea y sequedad de piel y mucosas. A
la auscultación cardiopulmonar destacaba soplo de predominio tricuspídeo de grado II/VI e
hipoventilación en bases pulmonares. En el abdomen se objetivaba semiología de ascitis no a tensión,
dolor a la palpación de forma difusa sin signos de irritación peritoneal y sin orgamegalias palpables. No
presentaba edemas en los miembros inferiores.
En la analítica de sangre destacaba un marcado aumento de lactato deshidrogenasa (LDH) 2847 UI/L
(normal: 240-800 UI/L), fosfatasa alcalina 274UI/L (normal: 40-129 UI/L), gamma glutamil
transpeptidasa (GGT) 235 UI/L (normal: 10-60 UI/L), aspartato amino transferasa (GOT) 1917 UI/L
(normal: 5-37 UI/L) y alanina aminotransferasa (GPT) 1396 UI/L (normal: 7-41 UI/L), siendo
previamente normales y con bilirrubina total normal. El resto de la analítica no mostró hallazgos de
interés. Se solicitó ecografía abdominal urgente que objetivó las tres lesiones hepáticas descritas
previamente, que no ocasionaban compromiso de vía biliar, así como aumento difuso de ecogenicidad
en relación con hepatopatía. Presentaba criterios analíticos de insuficiencia hepática aguda y de
hepatitis aguda por lo que se solicitó estudio serológico de virus hepatotropos y de autoinmunidad,
resultando negativos.
Tras descartar causa farmacológica, viral, autoinmune, vascular portal o éstasis biliar se llegó al
diagnóstico de sospecha de enfermedad venooclusiva hepática secundaria a oxaliplatino. Tratamiento
Se inició tratamiento corticoideo con metilprednisolona a 2mg/kg, además de medidas de soporte con
sueroterapia, diuréticos y analgesia de primer escalón. Evolución Con el tratamiento establecido el
paciente refirió mejoría sintomática, con un buen control del dolor. Sin embargo analíticamente se
objetivó un aumento progresivo de la bilirrubina sin causa obstructiva, reactivo al cuadro hepatotóxico
previo, así como un fracaso renal agudo; se realizó una ecografía renal que descartó causa obstructiva
de la misma, diagnosticándose de un fracaso renal parenquimatoso multifactorial (prerrenal por tercer
espacio junto con depósito de pigmentos de la bilirrubina), para lo cual se instauró tratamiento de
expansión de volumen con sueroterapia, diuréticos y albúmina. El paciente presentó posteriormente
aumento de ascitis, con gran distensión abdominal, dolor y sensación disneica, realizándose
paracentesis diagnóstica (cuya citología fue positiva para células de adenocarcinoma) y evacuadora con
salida de 8500cc de líquido de aspecto quiloso. Para la confirmación de nuestro diagnóstico de sospecha
de síndrome venooclusivo se propuso la realización de una biopsia hepática, pero el paciente inició un
cuadro febril sin claro foco clínico. Se inició antibioterapia de amplio espectro con Meropenem,
posteriormente desescalado a Amoxicilina-Clavulánico y pautando aislamiento de contacto tras
crecimiento en hemocultivo de Escherichia coli productor de BLEE. Ante el deterioro de Performance
status se desestimó la realización de la biopsia hepática y la continuación de tratamiento oncológico
activo, siendo derivado el paciente a la unidad de Cuidados Paliativos para tratamiento de soporte.
DISCUSIÓN.
Presentamos el caso de un paciente con insuficiencia hepática aguda sin causa viral,
autoinmune, farmacológica o vascular tras una anamnesis profunda y estudio ecográfico. Dada la
administración previa de oxaliplatino, se incluyó en el diagnóstico diferencial la posibilidad de que se
tratase de un síndrome venooclusivo hepático secundario al fármaco, compatible por clínica, pruebas
analíticas y desarrollo cronológico. El síndrome venooclusivo hepático (SVOH) es una venulitis
obliterativa del terminal venoso hepático. La principal etiología es la terapia citorreductora
administrada previamente a la realización del trasplante hematopoyético de células madre, aunque un
gran número de fármacos y toxinas se han visto asociados a este síndrome incluyendo fármacos
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quimioterápicos como el oxaliplatino. Su incidencia oscila entre el 5 y 60%, siendo esta diferencia tan
amplia debido a los factores de riesgo de cada paciente, el tipo de fármaco administrado, el número de
ciclos de quimioterapia y la diversidad en los criterios clínicos e histológicos. La clínica más frecuente
incluye ictericia, hepatomegalia dolorosa y ascitis. El diagnóstico de este síndrome supone un desafío; la
ausencia de signos clínicos específicos, hace que el diagnóstico se base esencialmente en un alto índice
de sospecha tras la exclusión de otras posibles causas que lo simulen. No existen características
radiológicas definitivas para su diagnóstico precoz; las pruebas de imagen pueden mostrar signos de
hipertensión portal, hepatomegalia o hipointensidad heterogénea del parénquima hepático. El
diagnóstico de confirmacion se establece mediante el examen histológico, sin embargo, debido a la
distribución heterogénea del SVOH el rendimiento diagnóstico de la biopsia se ve limitado. En él se
debería apreciar dilatación sinusoidal, necrosis de los hepatocitos y obliteración de las vénulas
hepáticas debido a daño de las células endoteliales sinusoidales.
En ocasiones no se puede realizar la biopsia hepática y el diagnóstico debe guiarse por la clínica antes
mencionada junto con estudios de imagen. El SVOH es una complicación grave que hay que sospechar
con el uso de determinados fármacos, debido a su alta tasa de mortalidad. Las estrategias propuestas
para la prevención y la profilaxis en el caso de emplear quimioterápicos de riesgo incluyen el
tratamiento con ácido ursodesoxicólico y la inclusión de bevacizumab según indicación en los
regímenes basados en oxaliplatino. Las indicaciones del tratamiento dependerán de la severidad de la
clínica, aunque no existen recomendaciones establecidas para ello. Una de las medidas a adoptar es
lograr un adecuado balance hidroelectrolítico; el uso de diuréticos permite reducir la retención
hidrosalina pero produce una disminución del volumen intravascular que puede favorecer el desarrollo
de insuficiencia renal. La administración de albúmina, coloides y concentrados de hematíes ayuda a
mantener este volumen, la perfusión renal y evitar así la acumulación de líquido extravascular. No hay
grandes enfoques terapéuticos dirigidos a la mejora de la oclusión venular. El empleo de trombolíticos,
como el activador tisular del plasminógeno (tPA), asociado o no a heparina, permite resolver algunos
casos de SVOH, pero debido a su elevado riesgo de hemorragias masivas no está recomendado en
pacientes con disfunción multiorgánica. En los últimos años se ha desarrollado un nuevo fármaco, el
defibrotide, no aprobado en España, cuya indicación es el SVOH tras terapia citorreductora previa a
trasplante hematopoyético. Su acción estimulante de la síntesis de la trombomodulina, con escasa
actividad anticoagulante, permite una resolución completa en más del 50% de los casos de SVOH grave,
y ha mostrado un beneficio en cuanto a reducción de mortalidad a costa de una mínima toxicidad.
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Figura 1: Evolución de las enzimas hepáticas durante el ingreso.

Figura 2: Evolución de la bilirrubina total y la creatinina durante el ingreso
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Trombosis y glioma de alto grado: ¿asociación
frecuente o signo prerecidiva
I. Gorospe García; A. Illán Varella; P. Ayala de Miguel; P. López Gallego; J. Aires Machado; R.
Collado Martín.

Servicio de Oncología Médica. Hospital San Pedro de Alcantara. Cáceres

RESUMEN.
Presentamos el caso clínico de un paciente con tumor cerebral maligno que presentó a lo largo
de su evolución un episodio de tromboembolismo pulmonar y de forma posterior, recidiva de su
enfermedad neoplásica de base. Pretendemos revisar la literatura científica acerca de la correlación
entre glioma cerebral de alto grado, trombosis paraneoplásica y la posibilidad de signo prodrómico de
recidiva tumoral.
PALABRAS CLAVE.
TROMBOSIS, GLIOMA ANAPLÁSICO, TUMOR CEREBRAL.
INTRODUCCIÓN.
Los fenómenos tromboembólicos venosos incidentales pueden presentarse en menos del 5% de
los pacientes con cáncer. Aunque requieren como tratamiento, la anticoagulación con HBPM, conviene
por parte del clínico conocer qué implicaciones pronósticas (respuesta y recidiva tumoral) pueden
tener.
PRESENTACIÓN DEL CASO.
Presentamos el caso clínico de un paciente varón de 57 años con la siguiente historia
oncológica: Diagnosticado en enero del 2016, en base a clínica de bradipsiquia, ptosis palpebral derecha
con desviación ocular derecha y marcha inestable, de astrocitoma anaplásico grado III fronto-temporal
irresecable. Dada la situación del paciente se decidió iniciar tratamiento con radioterapia de intensidad
modulada (IMRT) concomitante con Temozolamida según esquema STUPP. El paciente experimentó
trombppenia grado IV que obligó a la suspensión definitiva del tratamiento citostático pautado.
Anamnesis, exploración y diagnóstico:
Tras 12 meses de intervalo libre de progreso, el paciente acudió a Urgencias por fiebre sin foco y
trombopenia analítica grado I. Ante la negatividad de pruebas complementarias solicitadas, una vez
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ingresado, se decidió realización de tomografía axial (TC) torácica, objetivándose bronquiectasias y
tromboembolismo pulmonar central en arteria pulmonar derecha con extensión a arteria lobar
superior e inferior. Ante ello se pautó tratamiento antibiótico y Tinzaparina dosis de 14000 UI
subcutánea (sc), ajustada a peso, cada 24 horas. Se produjo resolución del cuadro infeccioso ,
decidiéndose alta.
Evolución
El paciente presentó buena tolerancia al tratamiento con Tinzaparina sc, sin complicaciones
hemorrágicas y sin episodio de retrombosis. Con un intervalo libre de progreso de 18 meses, acudió a
Urgencias por cuadro de 1 semana de evolución de desorientación, somnolencia, alteración ocasional
del lenguaje e inestabilidad para la marcha. Ante sospecha de recidiva ingresa en nuestro servicio. En la
TC craneal se visualizó en la región frontal derecha una nueva lesión hipodensa con efecto masa sobre
la línea media, con pequeña herniación hacia la izquierda. Se solicitó resonancia magnética nuclear
(RMN) que confirmó el hallazgo de astrocitoma recidivado. Dada la situación del paciente, se derivó a
radioterapia (RT) para valorar tratamiento por su parte. El paciente presentó deterioro progresivo con
disminución del nivel de conciencia y encamamiento, sin respuesta a RT. Se contactó con Unidad de
Cuidados Paliativos, que consensuaron con la familia sedación en situación de últimos días.
DISCUSIÓN.
La asociación entre trombosis y cáncer se ha intentado demostrar a lo largo de décadas en la
literatura científica. Según las guías SEOM, la enfermedad tromboembólica incidental presenta una
prevalencia estimada entre el 1 y el 5%, dependiendo del tipo de tumor, estadio tumoral, la presencia de
hospitalización previa y de otros factores de riesgo adicionales.
El riesgo relativo de desarrollar trombosis en un paciente oncológico es del 4.5, y si el paciente además
está tratándose con quimioterapia ambulatoria se eleva hasta el 6.5 veces, declarándose ésta como
factor de riesgo independiente para el desarrollo de enfermedad tromboembólica venosa (ETV). Los
esquemas de quimioterapia empleados influyen en el riesgo de desarrollo de trombosis, alcanzándose
las mayores incidencias con tratamientos basados en Cisplatino, Inhibidores de tirosinkinasa e
Inhibidores de la angiogénesis, Talidomida y Lenalidomida. Respecto al tumor primario subyacente, se
ha descrito de forma más frecuente en tumores primarios de pulmón, gastrointestinal y ginecológicos
(2). De este modo, Cannegieter et al publicaron en 2012 un metaanálisis sobre la incidencia de
tromboembolismo en pacientes oncológicos, poniendo especial énfasis en los subtipos histológicos de
origen (8).
Los fenómenos tromboembólicos venosos pueden aparecer hasta en el 30% de los pacientes (10) con
glioma de alto grado. Stein et al reportan un porcentaje de 3,5/100 hospitalizaciones de trombosis
venosas en pacientes con cáncer cerebral. Esta cifra es similar a otros estudios, la mayoría no
aleatorizados y con un pequeño tamaño muestral, aunque parece una cifra elevada artificialmente por
haber realizado una vigilancia más exhaustiva que en la práctica clínica habitual (12). En esta línea,
Simanek et al (9) afirmaron que existía una aumento del riesgo tromboembólico venoso en los
pacientes con glioma de alto grado (Escala WHO III/IV). Describieron los resultados de 63 pacientes
intervenidos de glioma de alto grado y que recibieron tratamiento profiláctico con heparinas de bajo
peso molecular (HBPM) en el postoperatorio inmediato y con un periodo de seguimiento de 348 días.
Un 24% de los pacientes desarrolló tromboembolismo venoso, con un riesgo acumulado del mismo de
31% a los tres meses y del 26% a los 12 meses. Se concluyó como factor de riesgo adicional, con datos de
tendencia estadística, la realización de biopsia o resección subtotal. La presencia de trombosis no se
relacionó con peores cifras de supervivencia global.
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Existen muy escasos datos de la literatura científica sobre trombosis y gliomas de alto grado en
tratamiento con RT y QT más allá del período postoperatorio inmediato, lo que traduce la necesidad de
estudios para conocer esta asociación. Resultarían interesantes asimismo estudios para valorar, como
en el caso clínico que presentamos, si el episodio de trombosis puede tratarse de un signo precoz de
recidiva tumoral.
A parte de los factores clásicos de riesgo de trombosis (edad avanzada, inmovilización, embarazo y
puerperio, cirugía reciente, etc), se han descrito otros cuya asociación pudiera resultar interesante.
Cabe destacar en este sentido, el estudio de las micropartículas circulantes en sangre, cuyo origen es la
célula tumoral con expresión de factor tisular.
En lo relativo al diagnóstico del tromboembolismo venoso en el paciente oncológico, el modelo
predictivo Khorana (6) clasifica a los pacientes que reciben quimioterapia activa en tres grupos de riesgo
(leve, moderado y alto) según cinco ítems: tumor primario (riesgo muy alto: cáncer gástrico y
pancreático, Pulmón, vejiga, tumores testiculares, ginecológicos y linfoma), recuento de plaquetas prequimioterapia> 35000 / mm3, Hb <10 g / dl, uso de progenitores eritropoyéticos, recuento de leucocitos
pre-quimioterapéuticos> 11000 / mm3, 35 kg / m2. Resulta interesante remarcar que en el Índice de
Khorana, pese a algunos estudios descritos previamente, no se considera la neoplasia cerebral como de
alto riesgo de trombosis.
Los ensayos PROTECHT y SAVE ONCO en diferentes poblaciones de cáncer y FRAGEM-UK y CONKO-004
en pacientes con cáncer de páncreas demuestran una disminución significativa en la incidencia de
enfermedad tromboembólica venosa superior al 50% en comparación con placebo (7) sin aumentar la
tasa de sangrado y con Sin impacto en la supervivencia global. Por lo tanto, las pautas internacionales
recomiendan la tromboprofilaxis primaria en pacientes con alto riesgo de tromboembolismo venoso y
bajo riesgo de sangrado, recibiendo quimioterapia ambulatoria.
En el tratamiento de la trombosis en el paciente oncológico se recomienda el empleo de HBPM (5) por
presentar menos interacciones farmacológicas con citostáticos y otros fármacos, y ser de más fácil
manejo, que los anticoagulantes orales. La duración del mantenimiento de la anticoagulación en caso
de existir causa potencialmente reversible (cáncer activo curable) es de entre 3 y 6 meses; en caso de
tratarse de neoplasias avanzadas o pacientes que reciben tratamiento quimioterápico paliativo, el
mantenimiento de la anticoagulación debe ser indefinido.
Conclusión:
El caso clínico que presentamos resulta interesante para sentar las bases de potenciales diseños de
estudio randomizados y aleatorizados que valoren la asociación entre trombosis y tumores primarios
cerebrales y la implicación sobre recaídas y respuesta a tratamiento antineoplásico. Los fenómenos
tromboembólicos venosos incidentales aparecen entre el 1 y 5% de los pacientes con cáncer, requieren
como pilar fundamental del tratamiento, la anticoagulación, que en pacientes oncológicos se
recomienda que sea con HBPM.
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A tener en cuenta: Ictericia por habas

J. Galán-González; S. Núñez- Gaspar; MC. Pecero-Hormigo, M.C.
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RESUMEN.
Presentamos el caso de un paciente que acude por ictericia, cuyo desencadenante es el
consumo de habas debido a un déficit enzimático de glucosa -6- fosfato deshidrogenasa (G6PD) el cual
desencadena una anemia hemolítica. El aumento de la bilirrubina es causado por diversas patologías
por ello, es de vital importancia la anamnesis y exploración física para orientar la causa de la misma,
sobretodo en casos infrecuentes de ictericia.
PALABRAS CLAVE.
Favismo, Ictericia, Habas, Anemia Hemolítica, Déficit de G6PD
KEYWORDS.
Favism, Jaundice, Fava beans, Hemolytic anemia, G6PD Deficiency
INTRODUCCIÓN.
El favismo consiste en la hemólisis aguda que se desencadena tras la ingestión de habas o el
polen de éstas. Para su diagnóstico es fundamental una exhaustiva anamnesis, exploración física y la
determinación de la actividad enzimática para la enzima G6PD. Los pacientes son educados con unos
consejos dietéticos e informados de la posibilidad de crisis hemolíticas agudas ante determinadas
infecciones y exposición a determinados fármacos o tóxicos.
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Varón de 52 años que consulta por presentar tinte ictérico conjuntival y cutáneo sin prurito de
48 horas de evolución. Hace una semana tras la ingesta de habas comenzó con coluria que se ha ido
aclarando asociado a sensación distérmica sin llegar a presentar fiebre ni vómitos. No refiere pérdida de
peso ni se evidencian lesiones cutáneas.
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Como antecedentes personales, es fumador de 15 cigarros/día, diagnosticado de hernia discal L4-L5, y
en estudio por probable gastritis. Intervenido de septoplastia y cirugía reparadora de tendinopatía. No
realiza ningún tratamiento actualmente. Ascendencia de origen judío.
El paciente se encuentra hemodinámicamente estable y en la exploración física llama la atención
ictericia moderdada cutáneo-mucosa sin otros hallazgos reseñables, no hepato-esplenomegalia.
Entre las pruebas complementarias solicitadas destaca una cifra de Hb de 9,4 mg/dL, hematocrito de
28,3% con índice de producción de reticulocitos 3.37% y coombs directo negativo, bilirrubina total de
4.06 mg/dL (siendo a expensas de indirecta), LDH 516 UI/L y PCR 46.2 mg/dL. Se solicita frotis
sanguíneo urgente en el que se observa la presencia de esferocitos con policromatofilia. La orina es
colúrica con sistemático normal. Resto de pruebas que incluyen electrocardiograma, radiología de tórax
y abdomen simples sin hallazgos reseñables.
Con el fin de descartar patología infecciosa, se realizan hemocultivos y serologías obteniéndose
resultados negativos en ambas.
Tras la realización de la anamnesis, exploración física y las pruebas complementarias expuestas
anteriormente se plantea como juicio clínico el diagnóstico de anemia hemolítica no autoinmune a
filiar: congénita vs adquirida, intracorpuscular vs extracorpuscular, intravascular vs extravascular, por lo
que se decide ingresar en el servicio de Medicina Interna para completar estudio. Se solicita la
determinación de Haptoglobina siendo esta de 11 mg/dl (N= 30-200), además realiza una ecografía
abdominal no aportando datos relevantes, únicamente destacando la presencia de hiperecogenicidad
hepática en relación con esteatosis hepática.

Fig 1. Muestra de orina recogida durante su ingreso que muestra disminución de la coluria.
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Las analíticas de control muestran un ascenso progresivo de la Hb, sin datos de hemólisis, haptoglobina
normalizada así como la bioquímica.
Con la sospecha de anemia hemolítica no autoinmune causada por un déficit de G6PD se decide realizar
el estudio obteniendo como resultados una G6PD en eritrocitos <35mU/1000millones de eritrocitos
(normal=221-570), confirmándose el diagnóstico.
Al alta, se administró una dosis profiláctica de ácido fólico y evitar contacto con agentes oxidantes
(habas y medicamentos).
DISCUSIÓN.
A pesar de ser una patología poco común en nuestro medio, constituye la deficiencia de G6PD,
es el trastorno enzimático más frecuente de los glóbulos rojos. Se trata de un trastorno hereditario
ligado al cromosoma X, causado por un déficit genético en la enzima del glóbulo rojo G6PD, la cual en
condiciones normales, genera NADPH y protege a los eritrocitos de la lesión oxidativa. Como resultado
del patrón de herencia, los hombres que heredan una mutación G6PD son hemicigóticos del defecto;
todos sus glóbulos rojos se ven afectados. Las mujeres que heredan una mutación G6PD heterocigótica
generalmente no tienen anemia hemolítica grave, ya que la mitad de sus glóbulos rojos expresan el alelo
normal de G6PD y la mitad expresa el alelo anormal. La mayoría de las mujeres que heredan una
anormalidad en G6PD son portadoras no afectadas. Sin embargo, las células que expresan el alelo
anormal son tan vulnerables a la hemólisis como los glóbulos rojos deficientes en enzimas en los
hombres. La presencia de anemia variará dependiendo de la gravedad de la deficiencia en las células
afectadas y de si hay una X-inactivación sesgada (lyonización) que da como resultado una mayor
expresión del alelo anormal en un gran porcentaje de glóbulos rojos. La homocigosidad o
heterocigosidad compuesta para un gen anormal de G6PD se ha informado en hasta el 1 por ciento de
las mujeres estadounidenses. Estas mujeres se ven tan severamente afectadas como los hombres.

Fig 2. Distribución geográfica del D. G6PD.
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Existe una clasificación de la enfermedad desarrollada por la Organización Mundial de la Salud
(Figura 3).

Fig 3. Clasificación de las Deficiencias de G6PD según recomendaciones de la OMS.

Las manifestaciones clínicas varían desde casos asintomáticos, siendo estos la mayoría, hasta otros con
ictericia del recién nacido, hemólisis producida por sustancias químicas o anemia hemolítica crónica
pudiéndose acompañar de dolor lumbar. La hemólisis inducida por fármacos se considera la
consecuencia clínica adversa más común de deficiencia de G6PD. La complicación más importante es
fallo renal, pudiendo ser mortal.
Los desencadenantes más habituales son el consumo de habas o melón amargo, infecciones o fármacos
como la primaquina, dapsona, rasburicasa o pegloticasa entre otros.
El diagnóstico de sospecha se basa en la anamnesis del paciente con la intención de buscar posibles
factores desencadenantes, la exploración física, analítica general y hemograma, así como la realización
de un frotis sanguíneo en el cual se pueden observar poiquilocitosis con células mordidas y
hemifantasmas, y los cuerpos de Heinz (mediante (tinción con violeta de metilo). Las pruebas de
detección del déficit enzimático se basan en la prueba de deficiencia de G6PD, confirmándose
posteriormente, aunque no siempre se realiza, analizando la formación de NADPH cuantitativamente.
La mayoría de casos no requiere tratamiento específico. Su manejo se basa en la prevención de la
exposición a desencadenantes. Los casos de anemia grave requieren una transfusión o hidratación
agresiva. Cuando se produce una hemólisis crónica está indicado el tratamiento con ácido fólico
1mg/día. El tratamiento de la ictericia neonatal debida a la deficiencia de G6PD no difiere del
recomendado para la ictericia neonatal que surge de otras causas. Los casos leves generalmente no
requieren tratamiento; los casos intermedios requieren fototerapia; y los casos severos pueden
requerir una exanguinotransfusión.
CONCLUSIÓN.
El favismo presenta una incidencia relativamente baja en toda la población mundial por lo que
suele ser una entidad poco frecuente en nuestros diagnósticos diarios. Por ello, una detallada
anamnesis es de vital importancia en nuestros pacientes para completar el estudio y así evitar crisis
hemolíticas graves en un futuro. La mayoría de los casos con esta deficiencia están asintomáticos a lo
largo de la vida.
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Tuberculosis genitourinaria. Presentación de un caso
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RESUMEN.
La tuberculosis genitourinaria es una condición a tener en cuenta. Es la tercera localización más
frecuente extrapulmonar. Su sintomatología es inespecífica y su diagnótico exige un elevado grado de
sospecha clínica, basándose en la identificación de micobacterium acido alchol resistente en el cultivo
de orina. Presentamos un caso de un pacie nte de 59 años de edad, con hematuria y sospecha de tumor
via urinaria superior que se diagnostica de tuberculosis genitourinaria, con afectación vesical, ureteral,
renal y prostática. Revisamos la literatura, características, diagnóstico diferencial y tratamiento de la
enfermedad con base en el caso presentado.
PALABRAS CLAVE.
Hematuria, síntomas del tracto uirnario inferior, disuria, tuberculosis, genitourinaria
INTRODUCCIÓN.
La tuberculosis sigue siendo en la actualidad un problema de salud pública mundial. La
coexistencia con la infección por VIH, que condiciona una mayor susceptibilidad frente a tuberculosis,
1
ha sido un factor clave en el incremento de casos tanto en los países en desarrollo como en España .
Cerca de 20% de los enfermos con tuberculosis desarrollarán manifestaciones extrapulmonares y de
estos, hasta el 8 % presentará afectación de la via genitourinaria; que es la tercera localización más
frecuente tras la pleural y ganglionar2-3.
La tuberculosis genitourinaria tiene su origen en la diseminación de Mycobacterium tuberculosis por
vía sanguínea a partir de un foco primario. A nivel genitourinario los órganos diana suelen ser los
riñones aunque también pueden afectarse el uréter, el epidídimo y la prostata, que es la forma más rara.
La clínica es a menudo insidiosa, inespecífica presentando el paciente dolor lumbar, hematuria,
polaquiruria y síntomas de llenado con aumento de frecuencia y disuria, muchas veces sin cuadro
constitucional acompañante4. Así, el diagnóstico de tuberculosis genitourinario suele ser tardío,
requiriéndose un alto índice de sospecha, de forma a poder realizar un diagnóstico precoz e evitar
secuelas irreversibles de esta enfermedad.
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CASO CLÍNICO.
Varón de 59 años de edad, fumador, sin alergias medicamentosas conocidas con antecedentes
personales diabetes mellitus, epilepsia diagnosticada en edad neonatal y temblor distal secundario a
ácido valproico. En el año 2017 biopsia de prostata negativa para enfermedad maligna realizado por
aumento de cifras de PSA. Niega antecedentes oncológicos de interés.
Consulta en febrero de 2018 con Urología por hematuria total con emisión de coágulos de 2 meses de
evolución asociada a síntomas del tracto urinario inferior de predominio de llenado. Refiere frecuencia
miccional nocturna de hasta 8 veces con disuria asociada, que no le permite conciliar el sueño sin referir
clínica infecciosa alguna .A la exploración física ECOG performance status del 0, destacándose
hematuria visible. Analíticamente se objetiva anemia leve con hemoglobina de 11,4 g/dl tal como un
ligero deterioro de la función renal , con cifras de 1,5 mg/dl de creatinina. Destacaba igualmente orina
patológica con 500 leucocitos y hematuria macroscópica con ausencia de nitritos y urocultivo negativo,
sin otros datos reseñables.
Se inició protocolo de estudio de hematuria solicitándose cistoscopia que por medio hematico no fue
valorable y, en TC riñon derecho con material denso y uréter arrosariado por lo que se recomendó
realizar URO RNM. En esta se halla un posible defecto de repleción endoluminal a nivel de grupo calicial
inferior de pelvis renal derecha y engrosamiento ureteral proximal que sugiere tumor urotelial como
primera opción diagnóstica ( Imágenes 1 y 2)
Se presenta el caso en comité de tumores urológicos y se decide realizar de forma programada
nefroureterectomia izquierda via laparoscópica con cistoscopia previa en quirófano para descartar
implantes vesicales.
En abril de 2018 el paciente entra en quirófano, en un primer tiempo se realiza cistoscopia
observandose una uretra nacarada, rígida, que dificulta el paso del resector y esclerosis pronunciada de
cuello vesical. Se objetiva igualmente afectación vesical difusa, con multiples lesiones sobreelevadas,
milimétricas, amarillentas, mucosa deslustrada y meato ureteral derecho refluyente en probable
relación con cistopatía a filiar ( en ese momento no queda claro si pudiese tratarse de afectación
neoplásica vesical ). De tal forma, se decide proceder a la toma de biopsias de lesiones descritas y se
suspende realización de nefrouretrectoma en espera de resultado de material enviado a Anatomia
Patológica.
En su estancia en planta el paciente evoluciona de forma tórpida, presentando varios picos febriles con
escalofríos de hasta 40,3C con analítica sin signos infecciosos ( sin leucocitosis ni neutrofilia,
procalcitonina 0,4 ) , urocultivos , hemocultivos y cultivo de catéter de via central todos negativos.
Se revisa historia del paciente y ante alta sospecha de tuberculosis genitourinaria se decide solicitar PCR
de mycobacterium en orina que fue positivo.
Se solicitó tres cultivos seriados para identificación de mycobacterium en orina y se revisó resultado de
anatomia patológica; cultivos positivos para M. Tuberculosis y anatomía de resección transuretral de
vejiga de lesiones descritas informa inflamación granulomatosa necrotizante con ausencia de
malignidad y presencia de bacilos acido alcohol resistentes
De esta forma se decide derivación a consulta de enfermedades infecciosas de Medicina Interna para
valoración y tratamiento de tuberculosis genitourinaria. Se amplia estudio , mutaciones negativas para
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resistencia a isoniacida y rifampicina por lo que se inicia tratamiento con Rifater ( Rifampicina /
Isoniazida /Pirazinamida ) y Myambutol (Etambutol ), estando actualmente con terapia doble.
DISCUSIÓN
En los países occidentales solo un 8 a 10% de los pacientes con una tuberculosis pulmonar
desarrollan una tuberculosis renal5. Las lesiones tuberculosas vesicales son invariablemente
secundarias a una tuberculosis renal. Inicialmente las lesiones debutan cerca del orifico ureteral, pero a
medida que la enfermedad progresa pueden aparecer en cualquier parte de la vejiga, llegando
inclusivamente al musculo detrusor que con el tiempo se reemplaza por tejido fibroso. Esta fibrosis
puede afectar igualmente el uréter, más concretamente su tercio distal, siendo típico una ureteritis de
6
tercio inferior que se encuentra rígido y invariablemente se asocia con reflujo vesicoureteral . En el caso
de nuestro paciente, en la cistoscopia se pudo observar un meato refluyente y en el TC signos de
afectación ureteral derecha, inicialmente atribuidos a probable neoplasia pero que están igualmente
presentes en la tuberculosis genitourinaria.
La afectación prostática es rara. En el caso de nuestro paciente, con antecedente de biopsia de próstata
en 2017, al revisar el resultado de anatomía patológica , nos informan de ausencia de malignidad y
signos de inflamación crónica granulomatosa, hallazgo que ya en el entonces, seria muy probablemente
secundário a un tuberculosis con afectación prostática.
Los síntomas y signos de la tuberculosis genitourinaria son de intensidad y duración variables. Los
pacientes normalmente refieren un aumento de frecuencia miccional sin dolor asociado que no
responde a tratamiento antibiótico habitual. La urgencia miccional puede ser un síntoma presente y
suele indicar afectación difusa de la vejiga7. Es característico la piuria estéril, con presencia de varios
leucocitos por campo y un urocultivo generalmente negativo. La hematuria franca, casi siempre total e
intermitente es rara, hallazgo presente en nuestro paciente, siendo que la microhematuria se observa
en un 50% de los casos. Un cuadro de dolor suprapubico y fosa lumbar es raro y generalmente indica
afectación extensa de vejiga y riñon. No existe por lo tanto un cuadro clínico típico de tuberculosis renal;
de hecho los síntomas más tempranos pueden originarse por afectación vesical secundaria.
La clave más importante para el diagnóstico es la alta sospecha clínica en presencia de piuria estéril
siendo necesario aislar bacilos tuberculosos en el cultivo de orina. Hoy por hoy , se ha introducido un
test para la detección de la tuberculosis urinaria mediante PCR; más preciso e esencialmente más
rápido
En cuanto a las pruebas de imagen, la radiografía simple del .abdomen puede mostrar crecimiento de
un riñon o borramiento de las silluetas del psoas. Se observan cálculos renales en hasta un 10 % de los
casos de tuberculosis.
La Tomografia Computarizada con contraste y fase excretora puede demostrar la presencia de un uréter
engrosado en sus paredes, en ocasiones dilatado o arrosariado. En la afectación renal, en función de la
severidad de la afectación de este órgano, se pueden identificar dilataciones caliciales, imágenes con
defecto de repleción que se pueden confundir con tumores y sor resultado de fibrosis inducida por el
micobacterium o incluso un riñon mastic, totalmente desestructurado y afuncional.
El tratamiento se base en la terapia cuádruple antibiótica en función de las resistencias al
microorganismo durante un largo período de tiempo. Por otro lado, si la fibrosis vesical o el daño renal
es irreversible, en casos extremos se puede optar por realizar una nefrectomía o si, los síntomas de
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tracto urinario inferior son graves y afectan el correcto funcionamiento renal, una enterocistoplastia de
aumento puede ser la solución.
Así, se trata de un paciente varón de 59 años de edad, en estudio por hematuria con un TC y URO RNM
con lesión de via urinaria izquierda probablemente maligna. Debemos por lo tanto, incluir en el
diagnostico diferencial de hematuria:
-

Neoplasias vesicales, esencialmente en pacientes fumadores o en contacto con agentes
alquilantes
Neoplasis renales y de via urinaria superior, en pacientes con tríada típica de dolor lumbar,
sensación de masa y hematuria, presente en un estadio avanzado de la enfermedad
Neoplasias de próstata, hallazgo raro pero que puede estar presente
Hiperplasia benigna de próstata, en contexto de síntomas del tracto urinario inferior
Cálculos renales, especialmente si cursa con dolor lumbar tipo cólico y antecedentes de litasis
Esquistosomiasis, esencialmente en zonas endémicas con el peligro subyancente de la
presencia de carcinoma urotelial en hasta un 10 % de los casos
Tuberculosis genitourinaria, esencialmente en casos de pacientes que presentan piuria esteril y
síntomas de tracto urinario inferior que no responden a terapia habitual

Riñon TBC 1
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Riñon TBC 2
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Quiste renal simple gigante en paciente anciano

J.A. López Vázquez; L. García Martín; J.L. Mohedano Molano; M.G. Taveras Bretón; K. Reynoso de
los Santos; J.L. González Guerrero.

Servicio de Geriatría. Hospital Nuestra Señora de la Montaña. Cáceres.

RESUMEN.
Presentamos el caso de un varón de 91 años que acude a Urgencias por alucinaciones auditivas,
objetivándose en TAC abdominal la presencia de un quiste renal simple de gran tamaño en
hemiabdomen derecho, en localización subhepática y que ejerce efecto compresivo sobre vena cava
inferior y sobre pelvis renal, provocando dilatación pielocalicial secundaria; sin embargo, el paciente se
encuentra asintomático.
El gran tamaño alcanzado por el quiste y la ausencia de manifestaciones clínicas determinan la
singularidad del caso. A pesar de la naturaleza benigna de este tipo de quiste, se enfatiza la importancia
de realizar el seguimiento de la evolución del mismo, por el alto riesgo de complicaciones,
especialmente de hemorragia, teniendo en cuenta que el paciente recibe tratamiento anticoagulante.
PALABRAS CLAVE.
Quiste renal, anciano, tomografía axial computarizada
INTRODUCCIÓN.
Los quistes renales son lesiones adquiridas del riñón (1). El quiste renal simple constituye una
patología frecuente y se corresponde con el tipo I de la clasificación de Bosniak (2) Su incidencia
aumenta con la edad, de un 5% en la cuarta década hasta un 36% en la octava década (3). Generalmente
es asintomático, sin consecuencias clínicas, por lo que su hallazgo es casual, al realizar pruebas
complementarias por otro motivo.
Sin embargo, ocasionalmente, puede aumentar su tamaño con el consiguiente efecto mecánico de
ocupación de espacio y/o de compresión, produciendo dolor abdominal, hematuria, hipertensión
arterial y obstrucción pielocalicial, siendo necesaria la intervención (4, 5).
En el presente caso, se trata de un paciente varón de 91 años con un quiste renal simple gigante y que se
encuentra asintomático.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Paciente de 91 años sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedentes de hipertensión arterial,
fibrilación auricular anticoagulada, hipertrofia prostática benigna, osteoartrosis y hernioplastia
inguinal izquierda. No refiere hábitos tóxicos.
En la valoración geriátrica integral, el paciente es funcionalmente independiente para las actividades
instrumentales de la vida diaria, siendo continente a nivel biesfinteriano, sin deterioro cognitivo.
En tratamiento con Enalapril 20mg/24h, Bisoprolol 5mg/24h, Digoxina 0,125mg/48h, Acenocumarol
según pauta de Hematología, Terazosina 5mg/24h y Ranitidina 150mg/24h.
Acude a Urgencias por presentar alucinaciones auditivas sin idea de realidad en las últimas 2 semanas,
que según los familiares son más marcadas en los últimos 2 días. Los familiares refieren bradipsiquia sin
otros síntomas ni signos a nivel neurológico, otorrinolaringológico, digestivo o urológico, sin alteración
de la marcha, sin cuadro constitucional. Los familiares niegan trastorno psicológico ni cambio de
medicación. Se decide ingreso para estudio de masa abdominal.
Exploración física
Buen estado general, consciente y orientado, detectándose en hemiabdomen derecho una masa
gigante, delimitada en hipocondrio derecho, con hepatomegalia no dolorosa; hemiabdomen izquierdo
blando y depresible; edemas en zonas declives y pretibiales hasta rodilla; exploración neurológica
normal.
Pruebas complementarias
Analítica: Anemia normocítica normocrómica, trombocitopenia, sobredosificación de dicumarínicos y
enzimas hepáticas normales.
En ECG se objetiva FA con respuesta ventricular controlada. Rx de tórax: se observa botón aórtico
prominente, cardiomegalia, hilios ligeramente aumentados, redistribución vascular y elongación
aortica.
Rx de abdomen: se observa gran masa a nivel subhepático que ocupa el hemiabdomen derecho con
desplazamiento del marco cólico hacia la izquierda.
Dado de alta con los siguientes diagnósticos: Masa en hipocondrio derecho, alucinaciones de
predominio auditivo autolimitadas, edemas en miembros inferiores por insuficiencia venosa crónica,
fibrilación auricular con respuesta ventricular conservada y los previos.
Dado que estaba estable sin volver a presentar episodio de alucinaciones, se decidió alta hospitalaria y
realización de TAC de forma ambulatoria y consulta vía ambulatoria.
En TAC abdomino-pélvico, realizado de forma ambulatoria, se objetiva gran lesión hipodensa
homogénea de 15x15x14cm de tamaño, con densitometría liquida y pared fina, en localización
subhepática y dependiente de la cortical renal meso renal derecha, en relación con un quiste simple
(Figuras 1, 2 y 3) que provoca efecto compresivo sobre vena cava inferior y sobre pelvis renal
provocando dilatación pielocalicial secundaria.
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Figura 1

Figura 2

Figura 3
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El paciente acude a revisión al Hospital de Día de Geriatría donde refiere encontrarse asintomático, sin
haber presentado episodios de dolor de tipo cólico, hematuria ni ITU; sólo refiere síntomas irritativos
del tracto urinario de vaciado asociado a incontinencia de urgencia.
Tras valoración del TAC, se deriva de forma preferente al Servicio de Urología para valorar cirugía. Se
pauta Tamsulosina-Solifenacina y se le ofrece vigilancia versus drenaje de quiste y/o marsupialización
del quiste, pero el paciente rechazó intervención quirúrgica. Se cita al paciente para dentro de 6 meses
con nuevo TAC abdominal.
DISCUSIÓN.
Se presenta un caso de quiste renal gigante que a pesar de ser de gran tamaño y que ejerce un
efecto compresivo sobre la vena cava inferior y sobre la pelvis renal, provocando dilatación pielocalicial
secundaria, el paciente se encuentra asintomático.
La mayoría de los quistes renales son simples, bien delimitados y de paredes lisas, correspondientes al
tipo I de la clasificación de Bosniak; son de naturaleza benigna y tienen una evolución generalmente
asintomática, sin consecuencias clínicas, por lo que no requieren intervención (6,7)
Sin embargo, aproximadamente el 6% de los quistes simples tienen complicaciones por hemorragia
secundaria a aumento de tamaño, trauma o diátesis hemorrágicas (8). En nuestro caso se trata de un
paciente con un alto riesgo de complicaciones, especialmente de hemorragia, teniendo en cuenta que
está con tratamiento anticoagulante por la fibrilación auricular. Además, como no suele ser infrecuente
rechaza cualquier intervención, por lo que se impone realizar un seguimiento de su evolución a nivel
clínico y radiológico (se le realizará un nuevo TAC a los 6 meses).
En la población geriátrica, el aumento en la prevalencia de enfermedades cerebrovasculares y
cardiovasculares y el uso de anticoagulantes y antiagregantes, junto con la mayor prevalencia de quistes
renales, representan un mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas, por lo que es necesaria una
mayor vigilancia y seguimiento de la evolución de este tipo de quistes.
CONCLUSIÓN.
Aunque los quistes renales simples asintomáticos, por su carácter benigno, no se someten
rutinariamente a seguimiento, resaltar que en pacientes ancianos y particularmente en aquellos que se
encuentran en tratamiento anticoagulante, es fundamental realizar un seguimiento de su evolución,
porque el incremento de tamaño que pudieran experimentar representaría un alto riesgo de
complicaciones, especialmente de hemorragia.
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Pues parece que al final no era un simple resfriado....

J.A. Durán Cueto*; B.S. Barragán Pérez*; E. Manrubia Morales*; M. Orta Caamaño*; M. Jiménez
Arroyo*; C. Montaño Montaño*.
Servicio de Neumología. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

RESUMEN.
Se presenta el caso de una mujer de 24 años, sin antecedentes relevantes y residente en Bélgica,
que acude a Urgencias por presentar cuadro catarral en los últimos 6 meses exacerbado en los últimos
días por fiebre de 38.0ºC y tos con expectoración verdosa. Tras realización de radiografía de tórax se
observa derrame pleural izquierdo encapsulado junto con infiltrados parenquimatosos de predominio
en campos superiores que, ante la sospecha de TBC radiográfica, se envía muestra del líquido a
Microbiología donde se confirma por PCR amplificación de DNA de M. tuberculosis complex.
PALABRAS CLAVE.
Tuberculosis; Mycobacterium.
INTRODUCCIÓN.
La tuberculosis (TBC) es una enfermedad que se origina debido a la infección por bacterias del
complejo Mycobacterium tuberculosis, siendo una de las enfermedades conocidas más antiguas de los
1
seres humanos y una causa principal de mortalidad en todo el mundo . Generalmente, la enfermedad
2
afecta a los pulmones, aunque hasta en un tercio de los casos aparece afectación de otros órganos .
Realizando un tratamiento antibiótico adecuado podemos llegar a la curación de cepas susceptibles en
prácticamente la totalidad de los casos, aunque este hecho cada vez va siendo más infrecuente debido a
5
la aparición de cepas resistentes a los antibióticos usualmente empleados . Sin tratamiento, la
enfermedad puede ser letal a los 5 años en el 50-65% de los casos. Los pacientes afectos
concomitantemente de VIH tienen mayor probabilidad de desarrollar una TBC diseminada en la
6
primoinfección, al igual que sucede en las edades tempranas . La transmisión se produce por
diseminación aérea de la bacteria en núcleos de gotitas producidas por pacientes con TB pulmonar
infecciosa2.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Motivo de consulta
Mujer de 24 años, derivada del H. Virgen del Puerto de Plasencia para colocación de tubo de drenaje
pleural por parte de C. Torácica.
Antecedentes
Sin alergias medicamentosas conocidas. No hipertensa, dislipémica ni diabética. Exfumadora desde
hace un mes de 20 cig/día desde los 18 años (IPA 6). Bebedora ocasional. Episodio de TVP en Noviembre
de 2015. No intervenciones quirúrgicas previas. Independiente para todas las ABVD. No realiza
tratamiento de forma habitual.
Domicilio habitual en Bélgica, regresó a España 4 días antes de consultar. Actualmente vive sola,
previamente con una compañera de piso. Trabaja como camarera. Niega contacto con compañeros y
familiares con TBC conocida u otras infecciones respiratorias.
Anamnesis
Mujer de 24 años, con los antecedentes previamente descritos, que acude al servicio de Urgencias del
Hospital de Plasencia por presentar desde hace 6 meses cuadro catarral con tos, dolor faríngeo y afonía.
En los últimos dos meses había asociado empeoramiento de la tos con expectoración verdosa. Refiere
episodio febril hace un mes y medio, y actualmente, desde hace 3 días, fiebre elevada de más de 38.0ºC.
Así mismo, comenta disnea de moderados esfuerzos y dolor punzante en costado izquierdo desde hace,
al menos, dos semanas.
Fue valorada en Málaga por médico privado por afonía y dolor faríngeo, pautándosele antibioterapia
(sin saber precisar cuál), zamene y omeprazol.
Ante los hallazgos encontrados en las pruebas complementarias se decidió derivación al Hospital de
Cáceres para colocación de tubo de drenaje pleural.
Exploración física
La paciente se encontraba estable hemodinámicamente a su llegada a Urgencias, manteniendo
tensiones adecuadas (120/60 mmHg), con Sat.O2 por encima del 90% y febril. Consciente, orientada y
colaboradora; normohidratada, normoperfundida y normocoloreada. Eupneica en reposo. No se
palparon adenopatías a nivel del cuello. En la auscultación respiratoria destacaban roncus bilaterales de
predominio en campos superiores, siendo la auscultación cardíaca anodina. Abdomen y MMII dentro
de la normalidad.
Pruebas complementarias
Durante su asistencia (en ambos hospitales) se solicitó analítica de sangre (cuyos resultados fueron: Hb
3
3
10.8 g/dL, Hto 34.4%, Leucocitos 7.200/mm , Neutrófilos 90.4%, Plaquetas 542.000/mm , en la
coagulación y bioquímica se observan normalidad de parámetros, a excepción de discreta elevación de
transaminasas y PCR 177.4 mg/L); radiografía de tórax, que mostraba derrame pleural izquierdo,
impresionando de encapsulado, así como infiltrados parenquimatosos en LLSS de predominio
izquierdo. El TC de tórax realizado mostró múltiples áreas de aumento de atenuación parcheadas mal
definidas en ambos hemitórax de predominio en LLSS y segmentos 6 de LLII con broncograma aéreo y
zonas focales de cavitación en relación con proceso infeccioso bien neumonía cavitada o TBC, a
correlacionar clínicamente. Asociaba importante derrame pleural izquierdo parcialmente encapsulado
y con realce compatible con sospecha clínica de empiema. Adenopatías prevasculares, paratraqueales,
ventana aortopulmonar, subcarinales e hiliares bilaterales.
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Se realizó toracocentesis e inserción de tubo de drenaje pleural, mandando muestras a los diferentes
laboratorios, que mostraron líquido con características de empiema, a pesar de ser de aspecto claro y
no purulento (pH 7.17, glucosa 49 mg/dL, proteínas totales 5 g/dL, proteínas de líquido
pleural/proteína en suero 0.7, albúmina 2.3 g/dL, ADA 96 UI/L, LDH 1161 U/L, LDH líquido pleural/LDH
suero 4.6; recuento: hematíes 1280/mm3, Leucocitos 910/mm3, Mononucleares 75%, PMN 25%).
Diagnóstico diferencial
Inicialmente se pensó en la posibilidad de neumonía cavitada con derrame pleural paraneumónico
asociado con características de empiema, por lo que fue derivada la paciente al H. San Pedro de
Alcántara para inserción de tubo de drenaje pleural por parte de Cirugía Torácica. Una vez reinterrogada
la paciente y ante los hallazgos radiográficos obtenidos junto con el análisis del líquido se planteó la
posibilidad de tuberculosis, por lo que cursó ingreso en Neumología.
Diagnóstico final
En planta de hospitalización se hizo seguimiento de la paciente hasta obtención de resultados de
microbiología, que mostraron en el examen en fresco con KOH, presencia de Mycobacterium
tuberculosis; detectándose mediante PCR DNA de M. tuberculosis complex. En esputo y con tinción de
auramina se observaron 10-20 B.A.A.R. por línea.
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Amplificación de DNA de Mycobacterium Tuberculosis
Complex mediante técnica de PCR

Con este resultado se llegó al diagnóstico de Tuberculosis pleuropulmonar y se comenzó con
tratamiento antibiótico dirigido.
Se solicitó, así mismo, serología de VIH, que resultó negativa; y proteinograma, cuyos resultados fueron:
albúmina 48.3%, alfa 1 globulina 5.1%, alfa 2 globulina 17.9%, beta globulina 13.8%, gammaglobulina
14.9%, FR 17 UI/ml.
Tratamiento y evolución
Una vez llegados al diagnóstico se comenzó tratamiento con Rimstar (Rifampicina, Isoniazida,
Pirazinamida y Etambutol), ajustados a peso durante 2 meses, para posteriormente continuar el
tratamiento con Rifinah (Rifampicina e Isoniazida) durante otros 4 meses. Junto a esto, se pautó Hidroxil
B1, B6 y B12 durante los 6 meses. Ante la ausencia de fiebre, mal estado general o insuficiencia
respiratoria, fue dada de alta a domicilio con recomendaciones de aislamiento respiratorio.
Se recomendó solicitar consulta preferente en Neumología del H. Virgen del Puerto de Plasencia, así
como realización de estudio de contactos.
DISCUSIÓN.
M. Tuberculosis es una bacteria con características especiales, ya que se trata de bacilos ácidoalcohol resistentes (al poseer en su pared celular abundantes ácidos micólicos), lo cual le confiere unas
características microbiológicas específicas. Se tiñen de rojo con la tinción de auramina al observarlas al
microscopio.
La epidemiología de la tuberculosis varía sustancialmente en todo el mundo. Los rangos más elevados
(100 casos por cada 100.000 habitantes) los encontramos en África Subsahariana, India y en las islas del
sureste asiático. Rangos intermedios (26-100/100.000 habitantes) los encontramos en China, América
Central y Sudamérica, Europa oriental y África del Norte. Rangos bajos (<25/100.000 habitantes) se
encuentran en EEUU, Europa occidental, Canadá, Japón y Australia1.
Dicha bacteria se transmite mediante diseminación aérea en núcleos de gotitas producidas por
pacientes con tuberculosis activa, la cual al entrar en contacto con un nuevo individuo se deposita en el
árbol bronquial donde entrará en contacto con los macrófagos alveolares, los cuales activarán
posteriormente, mediante presentación de antígeno y liberación de una serie de mediadores, a la
2
inmunidad humoral y celular. Existen cuatro posibilidades de respuesta en función de la capacidad de
nuestro sistema inmunitario: 1) Eliminación inmediata del microorganismo; 2) enfermedad primaria:
enfermedad activa inmediata tras el contacto; 3) infección latente; 4) reactivación de la enfermedad: se
pasa a tener una enfermedad activa tras años en periodo de latencia. En pacientes con un sistema
inmunitario competente la reactivación suele ocurrir en un 5-10% de los casos, aumentando dicho
2
riesgo al padecer enfermedades que lo debilitan (tales como la infección por VIH) .
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Para establecer el diagnóstico de Tuberculosis es importante tener una importante sospecha teniendo
en cuenta la clínica, los antecedentes, lugares que se frecuentan, así como los patrones radiográficos
sugerentes de dicha infección. Clínicamente predomina la fiebre elevada, que puede ir acompañada de
otros síntomas como dolor pleurítico o retroesternal, así como adenopatías cuando existe migración de
los microorganismos a los ganglios linfáticos. Más raramente se puede encontrar cansancio, tos,
artralgias y faringitis3. Radiográficamente, podemos apreciar infiltrados parenquimatosos que
predominan en campos pulmonares superiores, así como pueden afectar a los segmentos superiores de
los lóbulos inferiores. Puede proseguir la infección hasta el desarrollo de cavidades en el parénquima
pulmonar. Todas estas lesiones se apreciarán con mayor claridad en la TC de tórax, donde observaremos
también lesiones tales como derrame pleural, lesiones fibrosas que distorsionan el parénquima
pulmonar, elevación de las cisuras y de los hilios, adhesiones pleurales y formación de bronquiectasias
de tracción3.
El diagnóstico definitivo lo llevaremos a cabo mediante aislamiento mediante cultivo de M.
4
tuberculosis en alguna secreción corporal (esputo, lavado broncoalveolar, derrame pleural) o tejido
(biopsia pleural o pulmonar). Otras herramientas diagnósticas suficientes son visualización de bacilos
4
ácido-alcohol resistentes en frotis de esputo o amplificación de DNA mediante técnicas de PCR . La
prueba de la tuberculina, así como el IGRA nos hablan de infección por M. tuberculosis, pero no nos
aseguran el padecer una enfermedad activa por dicho microorganismo en el momento actual.
5

El tratamiento de dicha enfermedad se basa en antibioterapia dirigida ajustada a peso durante un
prolongado periodo de tiempo, dividido en dos fases: fase intensiva (2 meses de duración), seguida de
una fase de continuación (de 4 a 7 meses, en función del paciente), tomando la medicación a diario con
el fin de evitar aparición de resistencias. El tratamiento de primera línea, suponiendo sensibilidad de la
cepa a los fármacos, consta de rifampicina, isoniazida, pirazinamida y etambutol, que se administran
conjuntamente durante la fase intensiva, para posteriormente reducirse únicamente a rifampicina e
isoniazida en la fase de continuación. En caso de aparición de resistencias, en función de la objetivada,
se modificarán unos fármacos por otros sustitutivos y se podrá ampliar la duración de la fase de
continuación. Se deberá realizar monitorización de la función hepática de forma periódica debido a la
hepatotoxicidad de los fármacos empleados.
Finalmente, cabe destacar que los pacientes deberán portar aislamiento respiratorio durante la fase de
enfermedad activa, así como se deberá realizar estudio de los contactos del paciente durante el periodo
de tiempo en el que fue bacilífero para iniciar cuanto antes tratamiento profiláctico/terapéutico, en
6
función de las características de cada paciente .
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RESUMEN.
La Lunatomalacia es una entidad rara en niños y adolescentes, que debe sospecharse ante la
presencia de dolor persistente a nivel del carpo. Dado el buen pronóstico del hueso en crecimiento y su
capacidad de remodelación, el tratamiento debería ser diferente en este grupo de edad, incluso cuando
en adultos realizaríamos operaciones más agresivas o de rescate. Sin embargo, es importante saber que
un diagnóstico en las primeras etapas conducirá a un tratamiento rápido y proporcionará un mejor
pronóstico funcional.
ABSTRACT.
Lunatomalacia is a rare entity in children and adolescents, which should be suspected at the
presence of persistent pain at the level of the carpus. Given the good prognosis of the growing bone and
its remodeling ability, treatment should be different in this group of age, even when in adults we would
perform most aggressive or rescue operations. However, it is important to know that a diagnosis in the
early stages will lead to a prompt treatment and will provide a better functional prognosis.
PALABRAS CLAVE.
Kienböck, necrosis avascular (NAV), semilunar, niño, lunatomalacia
INTRODUCCIÓN.
A pesar de que la mayoría de los pacientes diagnosticados de Enfermedad de Kienböck (EK) se
sitúan entre la 2ª y 5ª décadas de la vida, existen numerosos casos reportados de EK en niños de hasta 6
años de edad. No obstante, la necrosis avascular (NAV) del semilunar en niños y adolescentes continúa
siendo una rara entidad, siendo aún desconocida su verdadera incidencia, así como la etiología que
desencadena su desarrollo.
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Presentamos el caso de una niña de 14 años en seguimiento en nuestras consultas externas por
fractura de escafoides derecho. Tras 18 meses de evolución de dicha fractura, habiendo sido valorada
287
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por el Servicio de Rehabilitación (RHB) por dolor residual y para ganancia de movilidad articular, nos es
de nuevo remitida por dolor persistente a nivel del carpo derecho. Acude tras la realización de una
resonancia magnética (RMN), donde se objetiva una necrosis avascular (NAV) del hueso semilunar. La
paciente refiere dolor moderado a severo tanto en reposo (EVA 6/10), como por las noches y con la
actividad diaria (8/10). Niega traumatismos recientes.
A la exploración física de la muñeca derecha, destaca un dolor selectivo a la digitopresión sobre
articulación radio-carpiana dorsal, hueso semilunar y escafoides, y una movilidad activa de 35º para la
flexión dorsal (FD), y 30º de flexión volar (FV). La paciente señala el dolor a nivel de pisiforme y FCU
(flexor carpi ulnaris). Estado neurovascular distal conservado.
En las radiografías solicitadas, se objetiva un colapso del hueso semilunar compatible con NAV y
migración proximal del hueso grande, además de un cúbito minus (figuras 1 y 2). En la RMN, se objetiva
una adecuada morfología y señal de la epífisis distal del radio y del cúbito. El fibrocartílago triangular no
presenta alteraciones macrocópicas de carácter evidente. El escafoides, piramidal y pisiforme, y la
segunda hilera de huesos del carpo, no presentan alteraciones valorables. Se corroboran los hallazgos
de la radiología, apreciándose un hueso semilunar disminuido de tamaño, con esclerosis cortical y
medular, tanto en secuencias de T1 y T2, manifestándose como hipointenso, compatibles con el
diagnóstico de enfermedad de Kienböck grado IIIb (figuras 3 y 4).
Bajo profilaxis antibiótica con cefazolina 2g iv, anestesia general, aseptización adecuada de campo
quirúrgico y control fluoroscópico intraoperatorio. Tras incisión longitudinal sobre tercio distal de radio
derecho (según abordaje de Henry), tras disección cuidadosa por planos, se alcanza el plano óseo.
Colocamos la placa de osteosíntesis para radio distal en posición a modo de referencia, y a continuación,
utilizamos dos agujas de Kirschner a modo de guía para la realización de la osteotomía. Con ayuda de
sierra oscilante se realiza ésta, retirando aproximadamente unos 3 mm a nivel del borde cubital y 4 mm
del margen radial, con la intención de producir un efecto de acortamiento y cierre radial de la
osteotomía, como describiera Nakamura. A continuación, fijamos la osteotomía con una aguja de
Kirschner desde la estiloides radial, y comprobamos escópicamente el correcto posicionamiento y
corrección deseada. Se realiza la osteosíntesis pertinente con placa convencional de radio distal, con
compresión a nivel de foco. Tras esto, se observa un defecto cortical volar, que se decide rellenar con
injerto autólogo esponjoso del hueso extraído previamente. Nueva comprobación mediante escopia
que es satisfactoria. Lavado profuso con suero salino y hemostasia según rutina. Cierre por planos.
Inmovilización con férula dorsal antebraquial de yeso. Control radiológico postoperatorio (figuras 5 y 6).
En el postoperatorio inmediato, revisamos a la paciente en consultas externas a los 10 días de la
intervención, y posteriormente a las tres semanas. A la tercera semana, quitamos la férula de
inmovilización y se coloca una ortesis de muñeca, que la paciente retira tres veces al día para la
realización de ejercicios. Tras seis semanas de la intervención, objetivamos en el control radiológico la
consolidación completa de la osteotomía. En este momento, refiere dolor a nivel radio- carpiano
izquierdo, y la movilidad articular de la muñeca intervenida es de FD 45º y FV 35º. Se solicitan RMN de
muñeca izquierda y valoración por RHB para mejoría de rango articular de movilidad de la muñeca
derecha.
A los 9 meses de evolución postoperatoria, tras ser valorada y tratada por RHB, la paciente refiere
mejoría sintomática, aún con ciertas molestias residuales, y se objetiva progresión y mejoría en la
movilidad articular. La RMN realizada es negativa para NAV del hueso semilunar en la muñeca izquierda,
no evidenciándose otras lesiones. Es diagnosticada de tendinitis del FCR (flexor carpi radialis)
comenzando tratamiento rehabilitador para ello.
Al año de la cirugía, la paciente presenta una ganancia de movilidad articular, con una FD de 50º
y FV a 65º.
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DISCUSIÓN.
En contra de la relación causal con un traumatismo previo que expresara Kienböck en su
descripción original, numerosos estudios posteriores han determinado que no existe una alta
incidencia de EK en pacientes que habían sufrido traumatismos importantes en el área perilunar.
Aunque la realización de actividades manuales repetidas o participación deportiva cada vez mayor en
niños, si parecen jugar un papel importante en el desarrollo de esta patología, por los
microtraumatismos que aquéllas generan1, la mayoría de autores lo identifican como un factor
agravante más que detonante de la enfermedad. Así mismo, sigue estando debatido que la varianza
ulnar negativa tenga una clara contribución a su desarrollo.
Así como para la NAV de la cabeza femoral existe una clara distinción entre aquélla del adulto y la del
niño (Legg-Calvé-Perthes), el pronóstico y el tratamiento de la EK en niños también difiere, por lo que se
ha preferido el uso del término 'lunatomalacia' para este rango de edad.
Debido a la morfología ósea y una historia natural diferentes de la EK en niños, no debería utilizarse la
2
misma clasificación descrita en adultos , así como la indicación de tratamiento debe variar,
consecuentemente a la corta edad de estos pacientes y la potencial capacidad de remodelación de los
defectos óseos.
Según Irisarri, se describen dos formas principales: lunatomalacia infantil (hasta los 12 años) y juvenil
(hasta finalizar la maduración esquelética). El tratamiento conservador debería ocupar el primer lugar,
sobre todo para formas incipientes y casos de lunatomalacia infantil. El tratamiento no quirúrgico, en
casos de lunatomalacia juvenil y etapas más avanzadas, suele resultar fallido, siendo necesaria la
cirugía, generalmente de acortamiento de radio. El pronóstico de la enfermedad en estos pacientes,
parece ser mejor que el reportado para los adultos, aunque se ha visto que después de los 15 años de
edad, la recuperación es más lenta y con frecuencia incompleta3.
Existiendo varias técnicas para la realización de la osteotomía de descarga del semilunar, la de cierre
radial mediante cuña de sustracción lateral (Kojima et al, Tsumura et al), genera una disminución de la
inclinación radial y consecuente descarga radiosemilunar, a costa de un aumento de la misma en la
articulación radioescafoidea, sin acortamiento significativo ni sobrecarga ulnocarpiana. A pesar de
revestir una mayor dificultad técnica y precisar métodos más sofisticados de fijación interna, se han
4
descrito buenos resultados con esta osteotomía .
CONCLUSIÓN.
En resumen, la lunatomalacia es una rara entidad en los niños y adolescentes, que se debe
sospechar ante la presencia de un dolor persistente a nivel del carpo. Dado el buen pronóstico del hueso
en crecimiento y su capacidad remodeladora, el tratamiento va a variar en este grupo de edad, aún
cuando en los adultos realizáramos cirugías más agresivas o de rescate.
En el caso de la paciente que reportamos, apostamos por una cirugía menos agresiva (acortamiento de
cierre radial mediante osteotomía en cuña de sustracción) dada la edad de la paciente, aún cuando se
encontraba en un estadio avanzado de la enfermedad (IIIB). Los resultados fueron satisfactorios con
cese del dolor y mejoría de la funcionalidad, si bien el remodelamiento no ha sido completo (como ya
indicaran otros autores), al encontrarse nuestra paciente cerca de la madurez esquelética.
Con todo, es importante saber que un diagnóstico en las primeras fases dará lugar a un tratamiento más
precoz y brindará un mejor pronóstico funcional.
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Figura 1. Proyección radiológica antero-posterior (AP)

Figura 2. Proyección radiológica lateral

Figuras 1 y 2. En ellas se puede observar un hueso semilunar colapsado, con migración proximal del hueso grande. Además, como
hallazgo casual, se objetiva presencia de cúbito minus.
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Figura 3. Corte coronal de resonancia magnética

Figura 4. Corte sagital de resonancia magnética

Figuras 3 y 4. RMN solicitada, en la que se objetivan y corroboran los hallazgos de la radiología, apreciándose un hueso semilunar
disminuido de tamaño, con esclerosis cortical y medular, tanto en secuencias de T1 y T2, manifestándose como hipointenso,
compatibles con el diagnóstico de enfermedad de Kienböck grado IIIb.
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Figura 5. Control radiológico postoperatorio (proyección AP)

Figura 6. Control radiológico postoperatorio (proyección lateral)

Figuras 5 y 6. Control radiológico postoperatorio en dos proyecciones. En ellas puede observarse la osteotomía realizada con efecto de
acortamiento y cierre radial (efecto Nakamura), y osteosíntesis de la misma con placa volar de radio distal.
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RESUMEN.
La artritis reactiva es un tipo de espondiloartropatía seronegativa que se suele presentar como
mono o poliartritis migratoria aséptica unida a síntomas extraarticulares, en pacientes genéticamente
predispuestos. Generalmente se desencadena tras un proceso infeccioso ubicado en cualquier parte
del cuerpo con un periodo de latencia variable, habitualmente menor de un mes.
En este artículo presentamos el caso de un paciente joven con oligoartritis asimétrica migratoria que
fue desencadenada tras una infección de trasmisión sexual por C. Trachomatis.
PALABRAS CLAVE.
Artritis reactiva, síndrome de Reiter, oligoartritis, C. Trachomantis.
INTRODUCCIÓN.
La artritis reactiva se trata de una artritis aguda no purulenta que aparece con un periodo de
latencia de una a seis semanas tras pasar por una infección que generalmente es genitourinaria o
gastrointestinal, aunque puede ser a cualquier nivel.
Las primeras menciones a esta enfermedad se hacen a finales del siglo XVIII, el primero en describir la
triada completa de artritis, conjuntivitis y uretritis es Collins Brodie en 1818. Sin embargo, fue Hans
Reiter, en Alemania, quien en 1916 publicó el primer informe describiendo un caso de artritis, uretritis y
conjuntivitis tras una infección entérica, desde entonces tomó el epónimo de síndrome de Reiter. Este
nombre se mantuvo en uso a pesar de no ser históricamente apropiado por los experimentos que Hans
Reiter realizó en campos de concentración (1).
El término de Artritis Reactiva lo introdujo Avhonen en 1969 como una artritis que aparece tras una
infección con un periodo de latencia. La artritis es aséptica por lo que los patógenos no se pueden
cultivar a partir de las articulaciones afectadas.
SELECCIONADOS
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Se ha utilizado históricamente el nombre síndrome de Reiter para referirse a la tríada clínica
previamente descrita. Sin embargo, estos pacientes representan sólo un subconjunto dentro de la
artritis reactiva. La prevalencia y la incidencia total de la artritis reactiva son difíciles de calcular, varía
según la prevalencia de las infecciones que la desencadenan y los factores de predisposición genética
que poseen las distintas poblaciones (2).
CASO CLÍNICO.
Paciente varón de 31 años que ingresa en el servicio de Medicina Interna por poliartralgias
asociadas a pérdida de peso de siete kg en el último mes.
Como antecedentes personales destaca talasemia minor y dentro de las infecciones previas, llama la
atención una infección por N. gonorrhoeae y C. trachomatis en 2015, resuelta tras tratamiento
antibiótico. Dentro de los antecedentes familiares llama la atención en diagnóstico de enfermedad de
Von Hippel Lindau en su tío y primo maternos. Su madre no es portadora de la mutación, pero sí
presenta un rasgo talasémico y ha sido diagnosticada de artritis reactiva HLA-B27 positivo.
El paciente durante los últimos nueve años ha residido en varios países de América, incluido el caribe, y
Asia, principalmente el sudeste asiático. Trabajó como cocinero durante cuatro meses en Indonesia y
posteriormente estuvo viviendo en China durante los últimos dos meses.
Dada la sintomatología que posteriormente describiremos, decide volver a España y acude
directamente al servicio de urgencias por presentar poliartralgias, fiebre y deterioro del estado general.
Refiere que un mes antes, estando en China, presentó un cuadro de hemospermia asintomática tras una
relación sexual de riesgo. A raíz de ello le fueron realizadas serologías cuyo resultado fue positivo para C.
trachomatis y recibió tratamiento antibiótico durante dos semanas, con posterior negativización de las
pruebas serológicas.

Imagen 1: tratamiento con ventosas
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En las semanas siguientes al cuadro de hemospermia, el paciente desarrolla poliartralgias migratorias
de predominio en miembros inferiores más evidentes en antepié, segundo y tercer dedo del pie
derecho y rodilla derecha. Se asocian a rigidez matutina y disminución de la movilidad articular. Por esta
clínica consulta al médico y es tratado con ventosas mediante medicina tradicional china evolucionando
tórpidamente (imagen 1). Consulta nuevamente en busca de una segunda opinión, y es diagnosticado
de artritis gotosa e inicia tratamiento con colchicina y alopurinol. Es en este momento cuando la clínica
se acentúa más, impidiendo la deambulación hasta interferir con las actividades de la vida diaria,
presenta sensación distérmica con picos febriles de hasta 38º y diarrea, pierde hasta siete kg en el
transcurso de dos semanas por lo que decide volver a España. No refiere haber presentado picaduras de
insectos ni contacto con animales.
A la exploración destaca febrícula, postura antiálgica, poliartralgias bilaterales llamativas en muñecas,
sacroilíacas, caderas, rodillas y pies con marcada impotencia funcional. Se objetiva dactilitis en segundo
dedo del pie izquierdo y tercero de pie derecho (Imagen 2). No se observan síntomas oculares, úlceras
orogenitales, talalgias ni se objetivan lesiones en anejos cutáneos.
En las pruebas complementarias destacan los reactantes de fase aguda elevados y una discreta anemia
normocítica normocrómica. Las imágenes radiológicas solicitadas resultan anodinas.

Imagen 2: dactilitis en ambos pies.

Durante su ingreso se inicia tratamiento empírico con Doxiciclina unida a Ceftriaxona, se suspende el
tratamiento con Colchicina cediendo la diarrea y se pauta analgesia con Diclofenaco tras lo cual mejora
la sintomatología de forma llamativa. Se solicitan diversas serologías tanto de autoinmunidad como
para microorganismos, se toman cultivos de exudado faríngeo y uretral que son negativos.
Se descarta infección por dengue, malaria, enfermedad de Lyme, VIH, VHC, VHB, VVZ, CMV, VEB,
Brucella, Sífilis, Ricketsia y Coxiella.
En las pruebas de inmunología destaca el HLA-B27 positivo y PCR para infecciones de transmisión
sexual, incluida Chlamydia trachomatis, que resultan negativas.
Tras objetivarse mejoría, el paciente es dado de alta con diagnóstico de Espondiloartropatía reactiva a
infección por Chlamydia HLA-B27 positivo. Se pauta tratamiento con Diclofenaco y se solicita consulta
preferente con Reumatología para valorar evolución.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.
La patogenia de esta enfermedad consiste en una respuesta alterada del sistema inmune a
antígenos de microorganismos adquiridos tras una infección. En algunos estudios se ha señalado la
presencia de linfocitos T sinoviales (CD4+ con un fenotipo regulador) que reaccionan específicamente a
antígenos del microorganismo inductor, así como niveles elevados de IL-17 en líquido sinovial (3).
Las manifestaciones clínicas incluyen síntomas de la primoinfección que generalmente aparecen tras
un periodo de latencia como síntomas musculoesqueléticos, axiales y/o periféricos y extraarticulares.
Los síntomas característicos de las infecciones entéricas o genitourinarias que pueden causar artritis
reactiva son la diarrea, uretritis no gonocócica, prostatitis, cervicitis o salpingitis. Estas infecciones
pueden ser clínicamente silenciosas y detectables sólo mediante pruebas de laboratorio (2).
Las bacterias entéricas comúnmente asociadas con la artritis reactiva incluyen: Salmonella, Shigella
(especialmente Shigella flexneri, pero también Shigella dysenteriae y Shigella sonnei), Yersinia,
Campylobacter (especialmente Campylobacter jejuni) y Clostridium difficile. El patógeno genital más
frecuente que causa artritis reactiva es Chlamydia trachomatis.
Al parecer, HLA-B27 se vincula con las formas más graves y crónicas de la “tríada clásica”, pero no se ha
confirmado su importancia patógena (5).
Las características musculoesqueléticas de la artritis reactiva incluyen: artritis, entesitis, dactilitis,
sacroileitis o espondilitis.
La artritis periférica es una oligoartritis asimétrica, no purulenta, erosiva, de inicio agudo que a menudo
afecta las extremidades inferiores, especialmente a las articulaciones de rodillas, tobillos y pies.
La entesitis consiste en la inflamación en la zona de inserción al hueso de ligamentos, tendones, cápsula
articular y fascias.
Algunos pacientes también desarrollan dactilitis, que generalmente se presenta como dedos en
salchicha. La frecuencia de dactilitis en pacientes con artritis reactiva inducida por Chlamydia puede
llegar al 40% como es el caso de paciente descrito.
El dolor a nivel axial causado por la espondilitis o sacroileítis es frecuente como síntoma acompañante,
pero rara vez como el único síntoma inicial. El 80% de pacientes que sufren espondiloartritis presentan
HLA-B27 positivo.
Dentro de las manifestaciones extraarticulares se incluyen los síntomas oculares como conjuntivitis, y
con menor frecuencia, uveítis anterior, epiescleritis y queratitis. También lesiones en piel y mucosas
como úlceras indoloras en mucosa oral, lengua, paladar y glande.
La queratodermia blenorrágica está presente en el 15% de pacientes. Ésta última consiste en lesiones
maculopapulosas sobre una base eritematosa en palmas y plantas que evoluciona a lesiones
ampollosas, que al romperse adquieren un aspecto psoriasiforme.
Pueden aparecer cambios en las uñas que se asemejan a los que se observan en la psoriasis y lesiones
genitales como la balanitis circinada que se trata de lesiones eritematosas indoloras con úlceras
pequeñas y poco profundas en el glande y el meato uretral.
Además de toda esta sintomatología, el paciente puede presentar síntomas constitucionales tales
como: pérdida de peso, falta de apetito, fatiga, debilidad muscular y fiebre (2).
Alrededor de la mitad pacientes mejoran tras seis meses. Aquellos en los que la artritis no se resuelve
tras este periodo se clasifica como artritis reactiva crónica y suelen presentar un peor pronóstico.
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En este caso clínico dado los antecedentes de viajes al extranjero y la fiebre elevada fue fundamental
descartar otras infecciones prevalentes en Sudeste asiático como Dengue , Chikungunya o Plasmodium
(6,7). Asimismo, fue necesario descartar otras infecciones víricas y bacterianas activas ya que el
diagnóstico que se hace es de exclusión pues no existen pruebas complementarias que lo confirmen
definitivamente.
En conclusión, nos debemos plantear este diagnóstico en cualquier paciente que presente oligoartritis
aguda aditiva, asimétrica e inflamatoria. Y debemos indagar activamente en posibles desencadenantes
como algún episodio de diarrea, disuria o infecciones de transmisión sexual. En la exploración física,
debemos fijarnos en a la distribución de la afección articular. Debemos revisar los ojos, las mucosas, la
piel, las uñas y los genitales. Si tenemos una articulación asequible debemos realizar una artrocentesis
para analizar de líquido sinovial y poder descartar una artritis séptica o inducida por cristales. Se deben
solicitar cultivos, serologías o métodos moleculares para detectar la infección desencadenante del
cuadro, aunque la mayoría suelen ser negativos. La tipificación en busca de HLA-B27 tiene escaso valor
predictivo negativo pero tiene valor pronóstico en cuanto a intensidad, cronicidad y propensión a la
aparición de espondilitis y uveítis.
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Gran bocio multinodular con síntomas obstructivos.
Presentación de un caso
L. Oliver García; C. Cózar Lozano; L. Carrión Retuerto; A. Nonnemacher San Julián; S. Moreno
Peñuelas.
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Hospital Virgen del Puerto. Plasencia.

RESUMEN.
Se presenta el caso de una mujer de 81 años, con bocio multinodular conocido, que acude a
urgencias con signos y síntomas obstructivos respiratorios como consecuencia del mismo. La paciente
presentó necesidad de intubación e ingreso en UCI. Se describen los hallazgos de TAC: voluminoso bocio
multinodular, con extensión endotorácica y hacia el espacio retrofaríngeo, que condiciona una
compresión extrínseca de la vía aérea y del esófago. También se describe la intervención quirúrgica
realizada: tiroidectomía total, así como la evolución postoperatoria. El bocio multinodular es una
patología frecuente en áreas con insuficiente aporte de yodo. Cuando el bocio presenta gran tamaño
puede asociar síntomas compresivos de la vía aérea, que pueden llegar a producir un cuadro
obstructivo con necesidad de actuación urgente.
PALABRAS CLAVE.
Bocio multinodular, síntomas obstructivos, cirugía.
INTRODUCCIÓN.
La deficiencia de yodo constituye un grave problema de salud que afecta a un elevado
porcentaje de la población mundial y se asocia a bocio endémico. Según los datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) de 1999, la prevalencia de bocio en Europa era de un 15%, siendo España uno
de los países afectados (1). El bocio multinodular tiene una incidencia variada en casi todos los países
del mundo, siendo más frecuente en mujeres. El bocio es clasificado como endémico cuando está
presente en más del 7% de la población.
Se considera bocio multinodular al aumento no homogéneo del volumen del tiroides con al menos 2
nódulos en el interior de su parénquima, con hipertrofia o hiperplasia del tejido tiroideo. En la mayor
parte de los casos, las lesiones nodulares presentan naturaleza benigna y difusa (2).
El bocio multinodular es heterogéneo en cuanto a sus manifestaciones clínicas. Puede ser asintomático,
a pesar de alcanzar gran tamaño, o producir síntomas por la compresión de estructuras vecinas. Puede
además producir hiperfunción tiroidea y deformidad estética.
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El tratamiento conservador con hormona tiroidea puede emplearse en bocios pequeños y medianos
eutiroideos, mientras que bocios de gran tamaño suelen asociar síntomas compresivos y pueden
producir un cuadro obstructivo importante. La cirugía presenta riesgos como la lesión de los nervios
recurrente laríngeo o del superior, hipoparatiroidismo y hematoma sofocante, relacionados con el
tamaño del bocio y la amplitud de la resección (3).
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Mujer de 81 años, con antecedentes de bocio multinodular hiperfuncionante conocido desde
hace más de 30 años, con negativa de la paciente a la cirugía. Acude a urgencias por insuficiencia
respiratoria, pese al tratamiento de soporte, la paciente sufre un empeoramiento con acidosis
respiratoria que obliga a realizar una intubación orotraqueal urgente y traslado a la unidad de cuidados
intensivos.

Figura 1

En la radiografía de tórax se aprecia desviación traqueal a la derecha y ensanchamiento mediastínico
superior por bocio intratorácico (Figura 1).
En la TAC cervical destaca un aumento difuso del tiroides que condiciona una compresión laríngea y de
la tráquea superior, con reducción del calibre de la vía aérea, así como del esófago. El tiroides presenta
un aspecto muy heterogéneo, con múltiples nódulos confluentes y áreas de degeneración quística. El
lóbulo derecho mide 6 x 6 x 10 cm y el lóbulo izquierdo mide 7,8 x 6,9 x 12,8 cm en sus ejes
anteroposterior, transverso y craneocaudal respectivamente. Se identifica extensión glandular hacia la
región retrofaríngea así como endotorácica, sobre todo del componente izquierdo. (Figura 2).
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Figura 2

La impresión diagnóstica es de un voluminoso bocio multinodular, con extensión endotorácica y hacia el
espacio retrofaríngeo, que condiciona una compresión extrínseca de la vía aérea (laringe y traquea) y
del esófago.
Finalmente, se lleva a cabo una tiroidectomía total por parte del servicio de Cirugía General, en la cual se
aprecia un bocio intratorácico con importante circulación colateral en hemitórax superior, que
determina compresión traqueal. El polo inferior del lóbulo tiroideo izquierdo descansa sobre el cayado
aórtico. Se realiza una incisión de Kocher amplia en la base del cuello, apertura del platisma (Figura 3),
separación de los músculos pretiroideos en línea media y sección de los mismos. Se extrae el
componente intratorácico y se procede a la ligadura de pedículos superior e inferior. Se identifican los
nervios recurrentes (Figura 4), pero no las glándulas paratiroides. Se completa la tiroidectomía dejando
drenajes aspirativos tipo Redon (Figura 5).
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Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Se obtiene una pieza de 16 x 13 x 5 cm y de 576 gr de peso (Figura 6). El informe anatomopatológico
refiere que el lóbulo derecho se encuentra constituido por numerosas formaciones nodulares
blanquecinas de aspecto coloide y otras hemorrágicas con áreas de calcificaciones. Se incluyen
muestras representativas en 7 bloques que muestran las mismas características que el lóbulo derecho.
Tras 24 horas de la intervención, la extubación fallida obliga a realización de traqueostomía por parte del
servicio de Otorrinolaringología. En la fibroscopia se aprecia escasa luz glótica con parálisis de la cuerda
vocal izquierda y paresia de la cuerda derecha.
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La paciente presenta necesidad de suplementos de hormonas tiroideas con pauta oral por su
hipotiroidismo postquirúrgico, según recomendación de Endocrinología, así como suplementos de
gluconato cálcico endovenoso por hipocalcemia, mantenida durante su ingreso.
Tras su buena evolución en la Unidad de Cuidados Intensivos, la paciente es dada de alta a planta, donde
se realizan cuidados de traqueostomía por parte de enfermería. Como complicación desarrolló una
infección de vías respiratorias altas, resuelta con tratamiento antibiótico intravenoso. Durante su
ingreso en planta de Cirugía General, la paciente presenta buena capacidad para la deglución,
mostrando buena tolerancia a dieta túrmix. Fue dada de alta con la traqueostomía, tras seguir la
educación sanitaria de cuidados de cánula habituales, presentó la necesidad crónica de hormonas
tiroideas, con necesidad de suplementos cálcicos, y presentando paresia de ambas cuerdas vocales, con
posibilidad de recuperación.
DISCUSIÓN.
Aunque la prevalencia del bocio multinodular de gran tamaño ha disminuido, prevalece en áreas
con déficit de yodo sin tratamiento con el mismo o en pacientes en los cuales se retrasa el momento de
la cirugía, como en la paciente del caso clínico. El crecimiento excesivo de la glándula tiroides puede
causar síntomas compresivos que afecten a laringe, tráquea, esófago y nervio recurrente, llegando a
producir disnea, ortopnea, disfagia, estridor o disfonía (4). La paciente ha presentado síntomas
obstructivos y compresivos en relación con un bocio de gran tamaño.
Los pacientes con gran bocio y síntomas obstructivos relacionados con la compresión de la vía aérea
tienen elevadas probabilidades de presentar una intubación difícil o imposible, para estos pacientes la
intubación con el broncoscopio flexible es un método seguro para el abordaje de una vía aérea difícil (5).
En el caso de la paciente, la intubación orotraqueal, junto con ventilación mecánica, fueron
indispensables para el mantenimiento previo a la cirugía.
Los estudios de imagen tienen un papel fundamental en la evaluación perioperatoria de la glándula
tiroides. La ecografía y la PAAF guiada por ultrasonidos son las técnicas más útiles para el diagnóstico. La
TAC es útil para la valoración de la extensión de la enfermedad, el componente subesternal y la relación
de la glándula con otras estructuras (6). En el caso clínico, la TAC permitió identificar la extensión
glandular hacia la región retrofaríngea y endotorácica, sobre todo del componente izquierdo, que
descansaba sobre el cayado aórtico en su parte más inferior, con sus consecuentes consecuencias
intraoperatorias.
En cuanto a cirugía de la glándula tiroides, presenta riesgos ya conocidos: la lesión del nervio recurrente,
hipoparatiroidismo o hematoma sofocante, relacionados con el tamaño del bocio y la amplitud de la
resección. La elección del tipo de técnica quirúrgica puede ser compleja: la extirpación completa de la
glándula produce hipotiroidismo, por lo que hay que elegir entre el riesgo de recidiva, aumentado en las
tiroidectomías parciales, y el tratamiento hormonal sustitutivo, indispensable en las tiroidectomías
totales. Cuando se produce una recidiva, la reintervención tiene lugar sobre un terreno alterado y tiene
mayor índice de complicaciones. La tiroidectomía total evita las recidivas y garantiza el estudio
histológico de todo el parénquima. Aunque la hiperplasia nodular es el diagnóstico anatomopatológico
más frecuente, la aparición de carcinomas ocultos se acerca al 8%. Todo ello hace que cada vez sea
mayor el número de tiroidectomías totales, aun reconociendo la secuela del hipotiroidismo (7).
Por otra parte, el índice de complicaciones puede ser mayor en las tiroidectomías totales, la lesión de las
dos glándulas paratiroides de un lado no tiene implicación clínica, la lesión en ambos lados, posible en
las tiroidectomías totales, puede producir hipoparatiroidismo permanente. La paciente presenta
necesidad de suplementos de hormonas tiroideas con pauta oral por su hipotiroidismo postquirúrgico,
así como suplementos de gluconato cálcico endovenoso por hipocalcemia, debido a la afectación de las
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glándulas paratiroideas. La lesión recurrencial unilateral provoca disfonía, muchas veces reversible,
pero la lesión bilateral produce asfixia y exige traqueostomía de urgencia. La paciente del caso clínico
presentó paresia de ambas cuerdas vocales como consecuencia de la lesión de los nervios recurrentes,
siendo posible la recuperación de dicha secuela.
Todo ello hace que la decisión de realizar tiroidectomía total o parcial sea individualizada. En el caso de
la paciente, se decidió realizar tiroidectomía total debido al gran tamaño de la glándula, que obligaba a
una resección total para evitar los síntomas compresivos, además de posibles recidivas o carcinomas
ocultos.
CONCLUSIONES.
La presencia de bocios multinodulares de gran tamaño, causantes de síntomas obstructivos que
requieran tratamiento urgente, puede evitarse, por una parte, reduciendo la prevalencia de bocio
empleando la profilaxis en las zonas con déficit de yodo, y por otra, evitando el retraso del tratamiento
quirúrgico en pacientes con bocios moderados-grandes, tengan o no síntomas compresivos.
En el caso de pacientes con síntomas obstructivos de la vía aérea que supongan una emergencia vital,
como es la paciente del caso clínico expuesto, es indispensable el manejo multidisciplinar por parte de
intensivistas, radiólogos, cirujanos, anestesistas, otorrinolaringólogos y endocrinólogos.
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Enfermedad de Kawasaki: importancia del diagnóstico
precoz
MC. Cabello Anaya; JA. Lozano Rodríguez; T. Araujo García; M. Gutiérrez Agujetas; M. Sánchez
Conejero; B. Basso Abad B.

Servicio de Pediatría. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

RESUMEN.
Presentamos el caso de un niño de 4 años remitido por su pediatra por cuadro de fiebre y
odinofagia de 6 días de evolución, acompañado en las últimas horas de erupción cutánea, hiperemia
conjuntival, lengua aframbuesada y adenopatías cervicales, cumpliendo entonces la mayoría de
criterios diagnósticos de la enfermedad de Kawasaki (EK).
La EK es una enfermedad sistémica que, de no tratarse con rapidez, puede ocasionar complicaciones
sobre todo a nivel cardiovascular.
Existen formas incompletas que suponen un reto para el profesional sanitario, por lo que en este caso se
destaca la importancia de la sospecha y el diagnóstico precoz para instaurar el tratamiento de forma
temprana, y evitar que un retraso en el mismo pueda ser causa de afectación cardiaca.
PALABRAS CLAVE.
Enfermedad de Kawasaki, vasculitis, inmunoglobulinas, aneurismas coronarios.
INTRODUCCIÓN.
La enfermedad de Kawasaki es un tipo de vasculitis sistémica, de etiopatogenia desconocida,
con probable desencadenante infeccioso, que afecta principalmente a niños de entre 6 meses y 5 años,
predominantemente en varones.
Dentro de las principales manifestaciones de la enfermedad, podemos encontrar: fiebre, afectación del
estado general, un exantema polimorfo y cambiante (siendo la forma maculopapulosa la más
frecuente), cambios en las manos y en los pies (edema, eritema y posterior descamación subungueal),
además de hiperemia conjuntival, alteraciones en labios y cavidad oral (lengua aframbuesada y grietas
labiales) y adenopatías únicas o múltiples y dolorosas. Las complicaciones más importantes son las
cardiovasculares, debiendo descartarse afectación en forma de arritmias, miocarditis, pericarditis,
valvulopatías y aneurismas coronarios.
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Para el diagnóstico es necesario que se cumplan una serie de criterios. El tratamiento debe instaurarse
de forma precoz, con inmunoglobulinas intravenosas (IGIV), para así disminuir el riesgo de aparición de
aneurismas en las arterias coronarias.
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
1. Antecedentes personales
Embarazo gemelar bicorial-biamniotico por fecundación in vitro con ovocitos donados, cogemelo
fallecido en el 1º trimestre. Parto mediante cesárea urgente por Síndrome de Hellp materno a las
31+5/7. Apgar 1':7, 5':8, 10':8. Ingreso en Neonatología durante 20 días con mínimas complicaciones
derivadas de su prematuridad.
En seguimiento en Digestivo Pediátrico por escasa ganancia ponderal, en Neonatología por
prematuridad, en Neuropediatría por retraso del lenguaje y en Dermatología por mastocitoma.
No intervenciones quirúrgicas previas.
Calendario vacunal oficial de nuestra comunidad correcto (incluye Prevenar, varivax, bexsero).
No reacciones alérgicas medicamentosas conocidas.
2. Anamnesis
Paciente de 4 años ingresado en nuestra planta de Pediatría tras ser derivado por su pediatra por
sospecha de EK.
Refieren fiebre y odinofagia de 6 días de evolución, inicialmente diagnosticado de faringoamigdalitis
aguda, siendo tratado con azitromicina y antitérmicos sin mejoría. Posteriormente presenta hiperemia
conjuntival bilateral, grietas en la mucosa labial, lengua aframbuesada y, en las últimas horas, exantema
en tronco.
3. Exploración física
Peso: 12,5kg. Talla: 96cm. Tª: 38,5ºC. TA: 92/57mmHg.
Regular estado general. Vigil, orientado. Llanto enérgico. Bien hidratado y perfundido. Pulsos
periféricos presentes. No aspecto séptico. No signos de dificultad respiratoria. No signos meníngeos. No
rigidez de nuca.
Exantema micropapuloso que blanquea a la digitopresión en tórax y abdomen. No edemas ni
descamación de dedos de los pies ni de las manos.
Cabeza y cuello: hiperemia conjuntival bilateral no exudativa (Imagen 1). Adenopatías laterocervicales
bilaterales rodaderas menores de 1.5cm de diámetro.
Otoscopia: normal.
Faringe: hiperemia amigdalar, lengua aframbuesada (Imagen 2), labios fisurados.
Auscultación cardiopulmonar: normal.
Abdomen: normal.
4. Pruebas complementarias
Hemograma: Hemoglobina: 11g/dL; Hematocrito 34,5%; Leucocitos: 17.300
76,2%, linfocitos 17,9%; monocitos 4,4%); plaquetas 344.000.
Coagulación: dentro de la normalidad salvo fibrinógeno: 10.33g/L.
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Bioquímica: dentro de la normalidad salvo GOT 49UI/L; GPT 53UI/L; PCR: 155,6mg/L.
Orina: sin alteraciones.
Serologías: IgG negativo para Ricketssia Conorii, Toxoplasma gondii, Virus Herpes Simplex 1,
Virus Herpes Simplex 2, y parvovirus B19; IgM negativo para Virus Herpes Simplex 1, Virus Herpes
Simplex 2, Virus de Epstein Barr y citomegalovirus(CMV); IgG positivo para CMV, Sarampión y
Rubeola.
ECG: ritmo sinusal a 137 latidos por minuto. Trazado normal para su edad.
ECG de control: sin alteraciones excepto bloqueo de rama derecha.
ECOCARDIO 2D DOPPLER a las 14 horas del ingreso: dentro de la normalidad, destacando el
patrón en origen y primera porción del recorrido de ambas arterias coronarias normal.
ECOCARDIOGRAFÍAS DE CONTROLES: normales.

5. Evolución
Ante los datos clínicos y analíticos compatibles con EK, se decide iniciar perfusión de IGIV y ácido
acetilsalicílico (AAS) vía oral según protocolo. No se encuentran signos de refractariedad, por lo que no
se inicia pauta con corticoides.
Al día siguiente al ingreso, es valorado por Cardiología Pediátrica con estudio dentro de la normalidad.
Tras la administración de IGIV el paciente permanece afebril. A las 24 horas desaparece la hiperemia
conjuntival, la lengua disminuye su aspecto aframbuesado, y los labios se encuentran menos
agrietados.
Mejoría analítica y clínica con evolución favorable, por lo que se decide alta con controles por parte de
Cardiología Pediátrica manteniéndose tratamiento con AAS a dosis antiagregantes.
En posteriores revisiones el paciente presenta descamación de la piel de los dedos de las manos y pies,
cumpliendo así todos los criterios de la EK (Imagen 3).
A las 10 semanas, tras controles cardiológicos normales, se decide suspender AAS.
6. Diagnóstico
Enfermedad de Kawasaki completa sin repercusión cardiovascular.
DISCUSIÓN.
La EK es una vasculitis aguda autolimitada que afecta a vasos de pequeño y mediano calibre.
Actualmente es la causa más común de enfermedad cardiaca adquirida en niños en nuestro medio y la
segunda causa de vasculitis en la infancia, después de la púrpura de Schönlein-Henoch. Hasta un 25% de
los pacientes no tratados desarrollan aneurismas coronarios, porcentaje que se reduce al 5% tras la
administración de IGIV, que constituye la base del tratamiento para reducir complicaciones.
En cuanto a la etiología del proceso, es actualmente desconocida, y aunque se sospecha que el origen es
algún agente infeccioso, este no se ha podido identificar.
El hecho de que se dé en determinadas zonas con más frecuencia (Japón), y en hermanos
consanguíneos, hace plantearse la posibilidad de que haya un factor genético que influya en la
patogenia.
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En Europa se calcula que se presenta entre 5,4 y 15 por cada 100.000 niños menores de 5 años. La edad
media es aproximadamente 3 años y medio. La EK es menos frecuente en menores de 3 meses o
mayores de 5 años, de tal manera que incluso constituyen un grupo de alto riesgo para el desarrollo de
aneurismas, debido a que no van a presentar en muchos casos la clínica típica.
La alta tasa de EK incompletas puede originarse de la poca capacidad de respuesta de su sistema
inmune, a la transferencia de anticuerpos maternos neutralizantes a través de la placenta y a
fenómenos de entrecruzamiento de anticuerpos.
El diagnóstico se basa en la clínica y en las pruebas de laboratorio. Los criterios diagnósticos son:
EK completa (Tabla 1):
Fiebre de al menos 5 días, y 4 de los siguientes:
1. Conjuntivitis: inyección conjuntival no supurativa.
2. Alteraciones de mucosa bucal: eritema, fisuras, sangrado en labios, lengua
aframbuesada.
3. Alteraciones de pies y manos: eritema en fase aguda y descamación en fase subaguda.
4. Exantema polimorfo: maculopapular, eritrodermia difusa, urticariforme o
micropustuloso, con característica descamación perineal con descamación precoz.
5. Adenopatía cervical mayor de 1.5 cm de diámetro.
Como excepción, se acepta el diagnóstico si presenta todos los criterios menos el de fiebre (se aceptan 4
días), y si ya existen lesiones coronarias, se acepta con menos de 4 criterios clínicos.,
El paciente de nuestro caso, no presentaba ningún criterio de EK en la primera valoración por su
pediatra, sin embargo, posteriormente presentó todos ellos menos el de la afectación de manos y pies
que finalmente apareció días después del alta.
Se suele acompañar de las siguientes manifestaciones analíticas:
Leucocitosis (≥15.000) con neutrofilia.
Aumento de reactantes de fase aguda (PCR≥30mg/l y VSG≥40mm/h), que se normalizan a las 610 semanas, pudiendo elevarse la VSG incluso tras el tratamiento con inmunoglobulina.
Albúmina ≤3gr/dl
Anemia para la edad del niño
Elevación de la GPT
Plaquetas >450.000 después de 7 días
Orina con ≥10 células por campo.
EK incompleta (Esquema 1):
La EK incompleta se define como aquella que presenta fiebre de menos de 5 días y 2-3 criterios clínicos,
PCR>30mg/l o VSG>40mm/h y al menos 3 criterios de laboratorio anteriormente expuestos, es decir,
carecen de suficientes criterios para definir un caso,.
Los casos de EK incompleta son difícilmente diagnosticados, especialmente en menores de 1 año.
Aunque se han realizado pocos estudios, en un estudio japonés se calculó que alrededor del 10% de los
pacientes habrían debutado con dicha presentación. Por esta razón el desarrollo de anomalías
coronarias asociadas son más frecuentes, y hay que tener en cuenta el diagnóstico para poder instaurar
tratamiento rápidamente.
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Las adenopatías, o la afectación mucosa suelen estar ausentes en niños menores de 6 meses, por lo que
una fiebre de más de 7 días debe ser adecuadamente investigada. En un estudio se observó que las
adenopatías son la manifestación más ausente en la EK, y los cambios de mucosas y extremidades las
,
que con más frecuencia se presentan .
En nuestro servicio tuvimos el caso de una lactante de 11 meses que ingresó por sospecha de EK.
Inicialmente presentaba fiebre de 6 días de evolución, exantema eritematoso generalizado, edema en
manos y pies, mínima inyección conjuntival, pero sin alteraciones en la mucosa oral y sin adenopatías.
Durante el ingreso permaneció afebril pero en control analítico a las 48 horas se objetivó trombocitosis,
persistencia de transaminasas y VSG elevadas, por lo que, ante la sospecha de Kawasaki incompleto, se
decidió iniciar tratamiento IGIV y AAS. Tras el alta presentó descamación en dedos de manos y pies.
Evolucionó favorablemente, sin presentar complicaciones cardiovasculares ni durante su ingreso, ni en
las ecocardiografías posteriores de control.
La American Heart Association(AHA) y la Academia Estadounidense de Pediatría(AAP) han creado un
algoritmo para la evaluación de EK incompleta que utiliza criterios analíticos y ecocardiográficos para
ayudar en el diagnóstico de pacientes cuya presentación clínica es compatible con EK pero que no
cumplen los criterios diagnósticos (Esquema 2).
Los predictores de un retraso del diagnóstico, y por tanto de aparición de aneurismas son: edad menor a
6 meses, presentación incompleta de la enfermedad y estar alejados del centro asistencial.
La afectación cardiaca es la más importante, y la más grave, constituyendo la principal causa de
morbimortalidad. Por ello, la prevención de los aneurismas es el principal objetivo del tratamiento.
En histología, se observa infiltración de neutrófilos en la adventicia arterial, causando los aneurismas,
luego infiltración de linfocitos, células plasmáticas y macrófagos que culmina con una proliferación
miofibroblástica luminal, que causa estenosis arterial.
Para estudiar las arterias coronarias, la función ventricular y la existencia de derrame pericárdico o
insuficiencias valvulares la prueba de elección es la ecocardiografía. Incluso es la prueba recomendada
cuando por los hallazgos clínicos y de laboratorio se sospecha pero no cumple criterios clásicos.
Dentro de las anomalías cardiacas, la más frecuente (50-70% de los casos), es la miocarditis de carácter
transitorio y de rápida respuesta al tratamiento. Las anomalías coronarias son, sin embargo, las que
marcan el pronóstico, apareciendo hasta en un 25% de los casos sin tratamiento, reduciéndose al 5%
tras recibir IGIV.
La EK siempre es un criterio de ingreso para iniciar tratamiento. El principal tratamiento es la infusión de
IGIV en una dosis única a 2gr/kg. La prevalencia de aneurismas ha disminuido desde que se empezó a
usar. Debe iniciarse lo más pronto posible, o incluso repetir la dosis si aún persiste la fiebre, la actividad
inflamatoria, o los aneurismas coronarios.
La IGIV debe iniciarse junto con AAS a dosis moderada (30-50mg/kg/día) hasta que el paciente esté 4872 horas afebril, momento en el que se disminuye a dosis antiagregantes (3-5mg/kg/día) hasta que
transcurran 6-8 semanas del inicio de la enfermedad con normalización de las plaquetas, los reactantes
de fase aguda y ecocardiograma.

309

SELECCIONADOS

V Jornada de Divulgación Científica

Incluso en casos en los que el diagnóstico sea incierto, en la EK incompleta, se debe tratar a los niños con
IGIV, ya que se observa que los pacientes presentan menor número de aneurismas de arteria coronaria.
En cuanto a los corticoides, su uso en primera línea es controvertido. Cuando hay riesgo alto para
resistencia a IGIV, los corticoides se asocian a una disminución de la inflamación, y mejoran el
pronóstico. Los criterios de alto riesgo son: edad menor a 12 meses, aumento importante de reactantes,
disfunción hepática, albúmina ≤2.5mg/dl, descenso de la Hb >2gr/dl del límite inferior para la edad, Na
plasmático ≤133mEq/L.
Otras terapias como el uso de infliximab, anakinra, o ciclosporina parecen disminuir la inflamación, pero
no suprimen la vasculitis, por lo que disminuye el tiempo de hospitalización y fiebre, pero no las
secuelas cardiacas.
En pacientes sin aneurismas, como el de este caso clínico, el riesgo cardiovascular es el mismo que en la
población general, por lo que deben ser dados de alta tras comprobar la normalización de las arterias.
Sin embargo, cuando existen aneurismas, y aunque suelen regresar en los 2 años siguientes, puede
estenosarse el segmento donde aparecen. Por ello, hay que hacer seguimiento a largo plazo, cada 6
meses.
CONCLUSIÓN.
Con la exposición de este caso clínico se pretende reflejar la importancia de diagnosticar la
enfermedad de manera rápida, para instaurar el tratamiento precozmente y así evitar el riesgo de
desarrollo de aneurismas coronarios.
Debido a la ausencia de síntomas, signos y pruebas diagnósticas específicas, el diagnóstico puede llegar
a ser todo un reto. Es importante sobre todo pensar en una posible EK cuando se tratan de colectivos
con presentaciones más atípicas o incompletas, es decir, en menores de un año, o mayores de 5, puesto
que un retraso en el mismo puede tener consecuencias cardiacas graves si no se inicia el tratamiento de
forma temprana.
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- Imagen 1:hiperemia conjuntival bilateral.

- Imagen 2: labios agrietados y lengua aframbuesada
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- Imagen 3: descamación periungueal

- Tabla 1: Criterios de EK completa.
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- Esquema 1: criterios de EK incompleta
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- Esquema 2: evaluación de la sospecha de EK
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Megauréter ectópico congénito. Presentación en edad
adulta como infección complicada del tracto urinario
M. Murgui Rodríguez; JB. Lopes Alves; JG. Magno Serrano; MP. Manzi Orezzoli; AI. Ferrer Lopez;
J. Rodriguez Elena.

Servicio de urología. Hospital San Pedro de Alcántara (Cáceres). España

RESUMEN.
El uréter ectópico es una malformación genitourinaria, que se debe a una alteración en el origen
del brote ureteral en el conducto mesonéfrico1. Se presenta aproximadamente en 1/2000 recién
nacidos. Es más frecuente en el sexo femenino (85%), presentándose en el 10% de los casos de forma
bilateral. En un 85% de los casos va asociado a una duplicidad pieloureteral. Las manifestaciones clínicas
varían en función del lugar de inserción del uréter; se incluyen la incontinencia urinaria, las infecciones
del tracto urinario y el reflujo vesicoureteral. El lugar más frecuente de inserción en el varón es la uretra
posterior. Frecuentemente el uréter ectópico se asocia a un polo superior displásico y poco funcionante,
como en el caso clínico seguidamente descrito. En estos casos, el tratamiento de elección es la
nefrectomía polar superior.
PALABRAS CLAVE (5)
Ureterocele; Duplication; Heminefrectomy; Urinary incontinence; Urinary tract infections.
INTRODUCCIÓN.
El uréter ectópico es la anomalía congénita renal más común, que ocurre en aproximadamente
el 1% de la población. Es una afección en la cual el origen embrionario del uréter (yema ureteral)2, se
genera dos veces, dando como resultado dos uréteres que drenan un solo riñón. El desarrollo ureteral
comienza en el feto humano alrededor de la cuarta semana de desarrollo embrionario. Una yema
ureteral, que surge del conducto mesonéfrico da lugar al uréter, así como a otras partes del sistema
colector. En el caso de un uréter duplicado, el brote ureteral se divide dos veces. En la mayoría de los
casos, el riñón se divide en dos partes, un lóbulo superior e inferior, con cierta superposición. Sin
embargo, en algunos casos la división es tan completa que da lugar a dos subdivisiones, cada una con su
propia pelvis renal y uréter. Explicando la regla de Weigert-Meyer, el uréter del polo inferior se separa
del conducto de Wolff prioritariamente, y por lo tanto migra hacia arriba y lateralmente a medida que
crece el seno urogenital. De acuerdo con esta ley, el uréter que drena el polo inferior debe abrirse más
cranealmente. A su vez la duplicidad ureteral puede ser completa o incompleta en función de si el uréter
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ectópico se inserta independientemente al otro uréter ipsilateral. Presentamos el caso de el diagnóstico
de megauréter ectópico congénito diagnosticado en adulto por infección del tracto urinario.
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Paciente varón de 33 años sin antecedentes de interés que acude a urgencias por dolor de
comienzo insidioso, en fosa ilíaca izquierda irradiado a testículo izquierdo de 12 horas de evolución.
Refiere sensación distérmica. Único síntoma del tracto urinario inferior, el goteo post-miccional
ocasional. Sin otra sintomatología en anamnesis dirigida.
Exploración física: Hemodinámicamente estable. Temperatura axilar: 39ºC. Exploración abdominal y
genital anodina. Puño-percusión izquierda positiva.
En el análisis sanguíneo se objetiva leucocitosis a expensas neutrofilia y elevación reactantes fase
aguda. En análisis urinario se objetiva 25 hematíes y 500 leucocitos en orina. Nitritos negativos.
Se decide realizar tomografía computarizada (TC) abdomino-pélvica urgente. El informe radiológico es
de probable doble sistema excretor con megauréter (figura 1) drenando la región polar superior del
riñón izquierdo (figura 1) con desembocadura ectópica a nivel de la glándula prostática. Se observa área
de atrofia renal focal a nivel de la región medial del polo superior de riñón izquierdo y mínima ectasia a
nivel de la unión ureteropiélica izquierda de aproximadamente 9,6 mm.

Figura 1

Figura 2: diámetro máximo: 46 mm transversal
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Ingresa a cargo del servicio de urología para manejo antibiótico y observación.
Durante el ingreso hospitalario se le administra antibioterapia intravenosa de amplio espectro,
persistiendo picos febriles y elevación Proteina C reactiva, junto con alteración vía extrínseca
coagulación (actividad protrombina 61%).
Hemocultivos y urocultivos negativos.
Se decide realizar nueva prueba de imagen, observando discreta mayor captación de contraste de la
pared del megauréter ectópico izquierdo, en relación proceso inflamatorio.
Se realiza intervención quirúrgica urgente para intento de derivación de uréter ectópico. Se realiza
cistoscopia rígida bajo anestesia general. Al explorar uretra prostática se evidencia salida de contenido
purulento a nivel del verum montanum sin poder cateterizar orificio ureteral. A través de aguja
botulínica se punciona mucosa vesical a nivel anterior de meato izquierdo, aspirando contenido
purulento. Se introduce catéter ureteral y guía sobre canal de trabajo, introduciendo guía por aguja
previamente colocada. Se comprueba bajo escopia colocación de catéter doble J, con colocación de J
superior en uréter pélvico.
El paciente evoluciona favorablemente. Las primeras 24 horas permanece en unidad de reanimación
por riesgo de diseminación bacteriana sanguínea tras cateterización. Posteriormente es trasladado a la
planta de urología siendo dada el alta el segundo día posoperatorio.
Se le planteará en consultas externas de control, la realización de angio-TC para plantear cirugía de
heminefroureterectomía.
DISCUSIÓN.
El diagnóstico de los sistemas duplicidad ureteral es raro en la edad adulta, ya que la mayoría de
esas anomalías se detectan y se corrigen quirúrgicamente en la infancia. El uréter ectópico en una
duplicación ureteral completa que puede insertarse en cualquier lugar a lo largo del trayecto
3
genitoruinario . En las mujeres los sitios más frecuentes son la uretra (35%), el vestíbulo vaginal (34%) y
la vagina (25%). En los varones predomina la desembocadura en la uretra posterior (58%), la vesícula
seminal (26%) y el conducto eyaculador (15%).
Al igual que la localización, la presentación clínica también puede ser diferente en varones que en
mujeres4. En los hombres, el uréter ectópico generalmente desemboca en la uretra posterior, siendo
continentes al estar superior al esfínter externo. Las mujeres suelen presentar infecciones urinarias
agudas o crónicas de repetición, incontinencia urinaria que suele ser congénita, permanente e
incompleta, secreción vaginal o dolor cólico. Generalmente al ser más sintomáticas en la mujer, el
diagnóstico suele ser precoz respecto al varón.
Los uréteres ectópicos que se abren al tracto genital pueden manifestar síntomas como epididimitis,
vesiculitis o prostatitis. Cuanto más lejano está el orificio ureteral de su posición habitual, mayor es el
grado de anormalidad del desarrollo renal.
Las manifestaciones clínicas esta patología son la infección urinaria, como principal síntoma, la
hidronefrosis, la pionefrosis y la incontinencia urinaria.
El diagnostico ecograìfico prenatal se produce en el 58% de los casos. La deteccioìn posteriormente se
lleva a cabo mediante la cliìnica del paciente y las teìcnicas de imagen. Es importante realizar un correcto
diagnóstico diferencial:
- Infección del tracto urinario no obstructiva
- Crisis renoureteral (litiasis, coágulo, tumor)
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Compresión extrínseca vía urinaria
Aneurisma abdominal
Reflujo vesicoureteral
Estenosis de la unión pieloureteral
Patología urodinámica
5

La prueba de imagen inicial en el diagnoìstico suele ser la ecografía abdominal . Se confirma mediante
una TC con fase excretora. Para complementar el estudio puede ser necesario realizar una
uretrocistografía para diagnosticar de reflujo vesicoureteral, una resonancia magnética, renograma
diurético6 para conocer la funcionalidad renal y un angio-TC para conocer la vascularización previa a una
intervención quirúrgica.
El tratamiento del ureìter ectoìpico asociado a una anulacioìn del polo superior de una duplicidad renal es
la nefrectomiìa polar superior7, con ureterectomiìa parcial o la nefrectomiìa en un sistema uìnico. Cuando
el diagnostico es temprano y el polo superior del rinÞoìn no presenta hidronefrosis marcada, con una
funcioìn aceptable pueden llevarse a cabo teìcnicas quiruìrgicas menos invasivas8 como la reimplantacioìn
ureìtero-vesical, la anastomosis ureìtero-ureteral o la dilatacioìn endoscoìpica del meato ureteral
obstruido
CONCLUSIONES.
ºEl uréter ectópico congénito es una entidad a considerar como posible diagnóstico ante una infección
urinaria complicada en varón adulto asintomático. En mujer se suele diagnosticar en la infancia por
presentar incontinencia urinaria continua. El diagnóstico se realizará mediante prueba de imagen.
Teniendo en cuenta la perspectiva clínica y el grado de daño al parénquima del polo superior del riñón a
lo largo de los años, sería conveniente realizar ecografía prenatal para poder diagnosticarlo y realizar
tratamiento quirúrgico conservador.
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Sepsis urológica como debut de masa renal.
Presentación de un caso
M. Murgui Rodríguez; JB. Lopes Alves; JG. Magno Serrano; MP. Manzi Orezzoli; AI. Ferrer Lopez;
J. Rodriguez Elena.

Servicio de urología. Hospital San Pedro de Alcántara (Cáceres). España

RESUMEN.
El carcinoma renal es conocido como "El gran Simulador" por la variedad de sus síntomas y
signos. Su curso clínico es impredecible, y hasta un tercio de los casos presentan metástasis en el
momento de su diagnóstico, pudiendo permanecer ocultos o silentes durante largos períodos de su
1
historia natural, sin presentar clínica .
Estos tumores pueden crecer localmente hasta constituir grandes masas que invaden los órganos
adyacentes como el caso clínico expuesto seguidamente.
1
El tratamiento de elección es el quirúrgico, pudiendo considerarse una cirugía curativa pese al tamaño
de la masa renal diagnosticada.
PALABRAS CLAVE (5):
Nephrectomy; renal cell carcinoma; renal mass, biopsy; paraneoplastic.
INTRODUCCIÓN.
El cáncer renal representa aproximadamente del 2 al 3% de los tumores del adulto y es el
2
responsable del 2 % de las muertes por cáncer en general .
Representa el tercer tumor urológico en prevalencia, precedido por el carcinoma de próstata y el
urotelial, si bien su mayor frecuencia de presentación es en la década de 50-60 años y un 18.9 % en
mayores de 70 años. Muchas masas renales permanecen asintomáticas hasta estadios avanzados de la
enfermedad. Más del 50% de los carcinomas renales son detectados incidentalmente. La tríada clásica
de dolor en flanco, hematuria macroscópica y masa abdominal palpable. En un 6-10 % de los pacientes
se cumple dicha clínica, está relacionada con la enfermedad avanzada. A continuación se presentará el
caso clínico de un varón al que se diagnostica de masa renal avanzada por sepsis urinaria.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Varón de 75 años con antecedentes de hipertensión arterial y síndrome mielodisplásico
proliferativo con deleción 20 q12, en seguimiento por hematología con soporte transfusional periódico.
Acude a urgencias por fiebre con pico febril de 39ºC, y dolor constante en fosa renal derecha no
irradiado. No refiere síntomas del tracto urinario. Hiporexia y pérdida de 4 Kg de peso en 1 mes. En
análisis sanguíneo se observa leucocitosis a expensas neutrofilia con elevación reactantes fase aguda,
hemoglobina 8,6 g/dl y creatinina 3,06 mg/dl. En la exploración abdominal se palpa masa en
hipocondrio derecho y epigastrio. Durante su estancia en observación presenta un episodio de
hipotensión. Ante el diagnóstico de sepsis de probable origen urológico se solicita tomografía
computarizada (TC) urgente.
El informe radiológico es de masa a nivel derecho del retroperitoneo (20 cm en sentido craneocaudal
por 14 cm en sentido transverso por 18 en sentido anteroposterior), relativamente bien definida con un
plano graso de separación en su mayor parte, inhomogénea, con captación irregular de contraste y con
calficaciones groseras en su interior. Hallazgos probablemente correspondientes a un fibrohistiocitoma
maligno o un sarcoma retroperitoneal, (figura 1).

Figura 1

El paciente ingresa a cargo del servicio de medicina interna para tratamiento de la infección y estudio de
la masa descrita. El resultado anatomopatológico de biopsia con aguja gruesa es de tumor epitelial que
sugiere origen renal. T4 N0 M0. 3
Tras optimización del paciente del proceso agudo, ingresa a cargo del servicio de urología para
realización de nefrectomía radical abierta. Durante la intervención por importante sangrado el paciente
precisa de transfusión de 4 concentrados de hematíes. Posoperatorio sin incidencias. El 7º día el
paciente es dado de alta (figura 2).
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Figura 2

DISCUSIÓN.
Se encuentran síndromes paraneoplásicos en aproximadamente el 30% de pacientes con
carcinoma renal sintomáticos. Los paraìmetros analiìticos evaluados con maìs frecuencia son creatinina
seìrica, filtracioìn glomerular (FG), hemoglobina, velocidad de sedimentacioìn globular, fosfatasa
alcalina, LDH y calcemia corregida. En el paciente descrito se encontraba alterada la función renal y la
hemoglobina a causa del déficit de eritropoyetina.
En lo referente al diagnóstico radiológico el criterio maìs importante para diferenciar las lesiones
malignas es la presencia de realce con el contraste en el TC. Una variacioìn en 20 unidades Hounsfield
(UH) o maìs es un dato soìlido de realce. A fin de optimizar el diagnoìstico diferencial y la deteccioìn, la
evaluacioìn debe incluir imaìgenes de la fase nefrograìfica, ya que esta fase permite una representacioìn
oìptima de masas renales que normalmente no se realzan en la misma medida que el pareìnquima renal.
La ecografiìa con contraste resulta uìtil en casos concretos (por ejemplo, insuficiencia renal croìnica con
contraindicacioìn relativa de la administracioìn de medios de contraste yodados o de gadolinio.
La angiografiìa por TC con contraste abdominal es una herramienta uìtil en casos seleccionados para
obtener informacioìn detallada sobre la vascularización renal.
Se realizará biopsia de la masa renal cuando exista duda en su carácter maligno o no se sepa el origen.
De la misma manera en paciente metastásico o inoperable, que suele se pueda beneficiar de
quimioterapia o radioterapia.
El tratamiento es quirúrgico, pudiendo realizarse laparoscópicamente o a “cielo abierto” en función del
tamaño de masa renal4. La nefrectomía ampliada es el tratamiento de elección en los tumores renales
localmente avanzados
En función de ciertos factores pronósticos y la histología de la pieza quirúrgica nalizada, el paciente se
puede beneficiar tras la cirugía de antiangiogénicos de manera adyuvante.
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CONCLUSIONES.
El carcinoma renal es un tumor considerado muy metástizante5. Su pronóstico depende de su
tamaño, estadio y grado, factores que determinan la supervivencia del paciente. A pesar de las nuevas
opciones de tratamiento utilizadas, la cirugía sigue siendo el tratamiento principal. Su seguimiento
continuado y regular nos permite detectar y tratar a tiempo cualquier recidiva local o sistémica.
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Contusión miocárdica VS Síndrome de Takotsubo
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RESUMEN.
El síndrome de Takotsubo hace referencia al daño miocárdico que puede llegar a simular un
infarto agudo de miocardio sin que haya lesiones coronarias potencialmente responsables.
Presentamos el caso de un paciente que sufrió un accidente de tráfico con traumatismo torácico que
ocasionó una afectación miocárdica, evidenciada tras su valoración en urgencias hospitalarias.
PALABRAS CLAVE.
Miocardiopatía estrés, síndrome Takotsubo, contusión cardiaca, discinesia apical
INTRODUCCIÓN.
El síndrome de Takotsubo, apical balloning o síndrome del «corazón roto», es una entidad de
diagnóstico creciente que mimetiza clínicamente un síndrome coronario agudo. Englobado en el grupo
de las miocardiopatías de estrés, se caracteriza por la ausencia de lesiones coronarias potencialmente
responsables del cuadro y una paradójica alteración en la motilidad ventricular de carácter transitorio,
1
que suele interesar varios territorios coronarios.
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Paciente varón 80 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes y dislipemia, acude
al servicio de urgencias por haber sufrido ayer accidente de tráfico mientras circulaba a 50km/h,
recibiendo colisión frontal con otro coche y, de forma directa traumatismo torácico de alta intensidad
contra el volante. Pudo salir por su propio pie, sin pérdida de consciencia, dificultad respiratoria ni otra
sintomatología añadida. Hasta el momento de valoración en urgencias refiere leve dolor centrotorácico
no irradiado y sin cortejo vegetativo asociado que cede parcialmente con analgesia, de características
mecánicas que ha ido en aumento. Fue valorado en urgencias del centro de salud el día anterior con EKG
sin alteraciones en la repolarización ni signos de isquemia y con exploración física sin hallazgos
relevantes.
A la exploración, el paciente se encuentra eupneico en reposo con buen estado general, TAS 106 y TAD
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66 con una frecuencia cardíaca de 93lpm y saturación 99%. La auscultación cardíaca y pulmonar no
revelan hallazgos significativos. A la palpación de cuerpo esternal y articulaciones condroesternales
refiere dolor de moderada intensidad. Resto de exploración por aparatos, normal.
En las pruebas complementarias, el EKG revela ondas T negativas en I aVL y v5-6. Procedía de otra
comunidad, por lo que no fue posible comparar con EKG anteriores.
En la bioquímica llama la atención una troponina T de 262ng/L que va en aumento (tras una segunda
determinación: 306 ng/L), CPK 409 siendo la función hepatorrenal y los iones normales.
El paciente se mantiene asintomático durante su estancia en urgencias con la administración de
analgesia no opiácea, permaneciendo estable hemodinámicamente.
Ante los cambios objetivados, se contacta con Servicio de Cardiología para realización de
ecocardiograma y descartar daño miocárdico.
El ecocardiograma pone de manifiesto un ventrículo izquierdo no dilatado, no hipertrófico con
hipocinesia apical, lateral-medio y lateral apical, una FEVI severamente deprimida (Simpson 44%),
patrón transmitral tipo I, relación E/E' 10, Strain global severamente reducido -8.
El juicio clínico fue de una contusión miocárdica vs miocardiopatía por estrés de Takotsubo. Se contacta
entonces con la UCI, realizado previamente TC torácico en el que no se aprecian hallazgos morfológicos
y densitométricos secundarios al traumatismo, pero como hallazgo accidental, se objetiva una masa
espiculada en lóbulo inferior derecho con alta sospecha de proceso neoformativo pulmonar que se
estudió posteriormente en el servicio de Medicina Interna.
El paciente permanece ingresado en UCI para vigilancia y monitorización durante 48 horas, sin aparición
de eventos arrítmicos ni datos de insuficiencia cardiaca. En la monitorización de los marcadores
miocárdicos, se obtiene una troponina T máxima de 306ng/dL y luego en descenso. Se realizó
ecocardiografía diaria apreciándose discreta mejoría en segmentos medios con FEVI deprimida
visualmente moderada sin derrame pericárdico. Hemodinámicamente estable con buen control de
constantes y diuresis, función hepatorrenal e ionograma dentro de la normalidad así como la CPK.
Ante la estabilidad clínica, proceden al alta con ingreso en planta para estudio del proceso neoformativo
pulmonar.
DISCUSIÓN.
El síndrome de Tako-Tsubo, llamado también síndrome de discinesia apical transitoria, fue
descrito por primera vez en Japón en los años noventa. Tiene este nombre por la imagen sistólica del
ventrículo izquierdo (VI), en la ventriculografía, al antiguo recipiente con que los pescadores japoneses
capturaban los pulpos (en japonés tako significa «pulpo» y tsubo, «recipiente»). Es una entidad poco
frecuente cercana al 1% de todos los pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo.
Generalmente afecta a mujeres posmenopáusicas con pocos factores de riesgo cardiovascular. Se
desconoce la razón del predominio femenino, atribuyéndose a la deprivación de estrógenos, que puede
influir en el sistema nervioso simpático y afectar a la reactividad vascular coronaria o tendencia al
espasmo. Es posible que la disfunción endotelial, que empeora tras la menopausia, incremente la
vulnerabilidad al aturdimiento miocárdico mediado simpáticamente
Aunque la etiopatogenia de este síndrome clínico está aún por definir, tiene un mecanismo Tiene un
mecanismo parcialmente conocido, caracterizado por la morfología que adopta el ventrículo izquierdo
secundaria a hipocinesia o discinesia de los segmentos apicales e hipercontractilidad de los
SELECCIONADOS

326

V Jornada de Divulgación Científica

basales.Clínicamente, se presenta como un síndrome coronario agudo: suele caracterizarse por un
dolor torácico precordial opresivo de características anginosas (con o sin disnea), cambios
electrocardiográficos (elevación del ST, ondas Q, ondas T negativas) y una ligera elevación de las
enzimas de daño miocárdico. El ecocardiograma muestra disfunción del ventrículo izquierdo con
hipocinesia, acinesia o discinesia de los segmentos apicales e hipercontractilidad de los segmentos
basales2. El cateterismo precoz presenta coronarias normales o lesiones no significativas.3
Criterios diagnósticos:
1. Discinesia o acinesia transitoria de segmentos apicales y medios del VI de distribución vascular
correspondiente a más de una arteria epicárdica.
2. Ausencia de enfermedad coronaria obstructiva o evidencia de rotura aguda de la placa en la
angiografía.
3. Anomalías en el ECG de nueva aparición, como elevación del segmento ST o inversión de la onda T.
4. Ausencia de traumatismo craneoencefálico reciente, hemorragia subaracnoidea, feocromocitoma,
miocarditis, miocardiopatía hipertrófica o aturdimiento miocárdico de origen isquémico.
Diagnóstico diferencial:
El síndrome de Tako-Tsubo o de disfunción ventricular transitoria (SDAT) es una entidad clínicamente
indistinguible del síndrome coronario agudo (SCA), con elevación enzimática de dano˜ miocárdico,
elevación anterolateral del segmento ST, inversión de las ondas T o EKG normal y extensa acinesia
anterior con abombamiento apical del VI durante la angiografía, pero sin alteraciones significativas en
las arterias coronarias y con recuperación de las alteraciones segmentarias de la contractilidad en las
semanas siguientes. A diferencia del síndrome coronario agudo, los pacientes con disfunción del
ventrículo izquierdo no presentan enfermedad aterotrombótica en las arterias coronarias; además, las
alteraciones descritas poseen un carácter reversible. El diagnóstico diferencial se realiza mediante
coronariografía urgente, fundamental para el tratamiento y pronóstico, que son muy diferentes. A
diferencia de un verdadero síndrome coronario agudo, la cardiopatía de Tako-Tsubo no presenta
enfermedad aterotrombótica a nivel de las arterias coronarias y todas las alteraciones descritas poseen
un carácter transitorio y reversible. Generalmente existe una evolución favorable, con normalización
4
electrocardiográfica, enzimática y de la función ventricular a las 4-8 semanas del episodio.
En el caso de traumatismo cardiaco cerrado como el que sufrió nuestro paciente, la diferencia sería
sobre todo a nivel de las pruebas complementarias. Por orden de frecuencia, en el EKG serían:
Taquicardia sinusal (72%). Fibrilación auricular, BRD, extrasístoles, BAV 1er grado, ondas Q de necrosis,
ondas de lesión (elevación o supradesnivelacion del ST) o hallazgos sugestivos de pericarditis como la
inversión de la onda T. El ecocardiograma se utiliza sobre todo para descartar complicaciones derivadas
del traumatismo: hematomas localizados, trombos apicales, aneurismas, fistulas, derrames
pericárdicos, cortocircuitos, lesiones regurgitantes, rupturas cardiacas, además, determina en forma
global la contractilidad y la fracción de eyección ventricular, movimiento anormal de la pared cardiaca,
la disminución de la contractilidad, la disfunción valvular, la ruptura del aparato subvalvular, la ruptura
del tabique interventricular y el derrame pericárdico
Tratándose de una enfermedad de reciente aparición, se desconoce el tratamiento óptimo en el
momento agudo y a largo plazo, así como el adecuado para prevenir nuevos episodios. En principio,
parece adecuado mantener el tratamiento con betabloqueadores durante la fase crónica, o incluso de
forma indefinida, para evitar recurrencias. Respecto al tratamiento con IECA, y dado que la disfunción
ventricular es transitoria, no parece oportuno alargarlo en el tiempo pasada la fase aguda.
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Tratamiento de contusión cardiaca:
Respecto a la actitud terapéutica a tomar con este tipo de pacientes, ésta dependerá del compromiso
hemodinámico que presenten. En una contusión cardíaca sin repercusión hemodinámica debe
mantenerse una actitud que incluya reposo absoluto, monitorización electrocardiográfica y
tratamiento sintomático.
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Brisa en el cerebro
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RESUMEN.
El politraumatizado es todo paciente con más de una lesión traumática, alguna de las cuales
comporta, un riesgo vital para el accidentado. Constituye la primera causa de muerte en menores de
cuarenta y cinco ano
Þ s. Nuestro paciente presento un neumoencéfalo, siendo éste una de las posibles
consecuencias del traumatismo craneal y facial en un 73.9%.
PALABRAS CLAVES.
Politraumatismo, neumoencéfalo.
INTRODUCCIÓN.
El neumoencéfalo, es un atrapamiento aéreo intracraneal, dado principalmente por una
diferencia entre presión extracraneal e intracraneal, siendo la primera mayor, y un defecto en las
cubiertas óseas del cerebro.
La neumocefalia suele ser una afección autolimitada comúnmente asociada con intervenciones
neuroquirúrgicas, traumatismo craneal y facial. A diferencia del neumoencéfalo espontáneo, y el
neumocéfalo tensional, dado por un mecanismo valvular y que se considera una emergencia
neuroquirúgica. Estos dos últimos, son muy raros. [ 1 ]. Nuestro paciente politraumatizado presento un
traumatismo craneoencefalico con neumoencéfalo.
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Presentamos el caso de un varón de 65 años de edad traído por la unidad del 112 al Hospital
Viergen del Puerto de Plasencia, por un cuadro de politraumatismo como resultado de una caída de 2-4
metros de altura. El paciente permaneció inconsciente durante un tiempo indeterminado hasta que se
recuperó y fue capaz de ponerse en contacto con la familia. Cuando la familia acude, se lo encuentra en
bipedestación con incapacidad para la deambulación y apoyado sobre su lado derecho en una pared, sin
recordar nada de lo sucedido.
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- Antecedentes personales:
- No RAMs
- No alergias detectadas
- HT
- Dislipidemia.
- Tratamiento habitual:
- Zarator 20 mg 1 comprimido cada 24 horas.
- Exploración física:
Postrado GCS de 15 puntos, orientado y con amnesia del episodio.
Parámetros vitales: TA 137/76 mmHg, FC 78 lpm, Tº 37,6ºC, Sat O2: 98%
Cabeza y cuello:
Hematoma en anteojos con inflamación palpebral bilateral con derrame conjuntival izquierdo y dolor a
la palpación del reborde orbitario izquierdo, además de dolor y deformidad a nivel del arco zigomático
izquierdo.
Restos hemáticos en ambas fosas nasales y en paladar. Inflamación de la pirámide nasal, aunque no es
dolorosa a la palpación.
Tórax: No doloroso, sin deformidad, ni hematomas.
- Auscultación cardiaca: rítmica y sin soplos.
- Auscultación pulmonar: Murmullo vesicular conservado.
Abdomen: Blando y depresible, sin masas, ni megalias. Ruidos hidroaéreos conservados.
Extremidades:
Dolor e impotencia funcional en muñeca izquierda y epífisis distal del radio.
Dolor, inflamación e impotencia funcional en maleolo peronéo izquierdo.
Dolor a nivel de la cadera izquierda, con imposibilidad a la movilización de miembro inferior izquierdo.
Sin acortamiento, pero si cierta rotación externa.
Pulsos periféricos y sensibilidad conservada tanto en miembros superiores como inferiores.
Exploración neurológica: Pares craneales normales. Sensibilidad conservada y movilidad limitada por el
dolor.
- Pruebas complementarias:
- Análisis:
Hemograma: normal.
Bioquímica: LDH 371, CPK 459, Mioglobina 518, resto normal.
Orina: hematíes 250 uL, resto normal.
- TAC:
Fractura conminuta de las paredes del seno maxilar izquierdo, incluyendo techo y suelo de la órbita, con
hundimiento de fragmentos óseos y hemoseno. Fractura de la pared medial de la órbita, con ocupación
de las celdilla etmoidales. Enfisema orbitario extraconal.
Hematoma parenquimatoso frontal izquierdo.
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Neumocéfalo intracraneal infra y supratentorial de distribución difusa bilateral y con colección aérea
subdural frontal bilateral. Encontramos distribución de aire también en espacios subaracnoideos y
epidural ocupando cisternas, cisura de Silvio y de forma generalizada los surcos corticales. Cisura
hemisférica anterior y tercer ventrículo.
(Imagenes 2,3,4)
- Rx:
- Fractura no desplazada de tercio distal del radio.
- Fractura de ramas ileo e isquiopubianas izquierdas no desplazadas.
- Fractura de calcáneo izquierdo.
- Evolución:
A pesar de la estabilidad en el Servicio de Urgencias de Plasencia y ante los hallazgos en las pruebas
complementarias, se contactó con el servicio de Neurocirugía de Cáceres, que descartó tratamiento
quirúrgico urgente y que aceptó el paciente, para valoración y observación.
En un primer momento ya en Cáceres, el paciente fue ingresado en la UCI para vigilancia neurológica:
Consciente con GCS 15 puntos. TA 124/70 mmHg, FC 100 lpm, SatO2 98%.
El paciente se mantuvo estable en la UCI, en la que se le practicó un TAC cervical y de pie izquierdo de
control a las 24 horas.
TAC de cráneo: Comparativamente, hubo una disminución del neumoencéfalo y un foco de hemorragia
subaracnoidea. El foco de contusión del parenquima a nivel frontal, se mantuvo estable.
TAC de pie izquierdo: se visualizó en el Astrágalo una linea de fractura en la carilla articular con el
calcáneo en el que a su vez, se apreciaba un hundimiento óseo y una fractura conminuta en la base del
5º metatarsiano, además de una fractura diafisaria espiroidea en el mismo hueso.
Ante los hallazgos encontrados, el Servicio de Cuidados Intensivos se pone en contacto con
traumatología, quienes inmovilizan la fractura.
Dada la buena evolución desde el punto de vista neurológico, se da de alta al Servicio de Neurocirugía,
donde también presentaría una buena evolución con una actitud conservadora, sin focalidad
neurológica añadida, GCS 15, buen intercambio gaseoso y estable hemodinámicamente, de forma que
se le daría el alta tras varios días de seguimiento, para continuar con éste en su centro de salud, ademas,
de control por el Servicio de Neurocirugía en 6-8 semanas, con TAC de control.
El paciente sería visto por el Servicio de Traumatología, durante su ingreso en Cáceres, pero también,
derivado a Badajoz para la valoración por el Servicio de Cirugía Maxilofacial, donde descartaron la
necesidad de intervenir.
DISCUSIÓN.
El neumoencéfalo, suele aparecer, después de un traumatismo craneal y facial, infecciones de
oído [ 2 ], tumores de la base del cráneo o intervenciones neuroquirúrgicas [ 3 ]. También apareced
forma espontánea, hecho muy raro. Por otro lado el neumocéfalo tensionado, dado por un mecanismo
valvular [ 1 ].
La presencia de aire en el cráneo puede hacer un efecto masa, con un aumento de la presión
intracraneal, al igual que cuando se produce un aumento de los volúmenes de LCR, sangre o masa
cerebral como establece la hipótesis de Monro Kelli, puede provocar un deterioro neurológico y signos
de herniación.
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Si hacemos una revisión de las posibles causas, en un estudio: la traumática fue la mas común mas o
menos, con un 75% de los casos, siendo el 13% y 9% por neoplasias e infeciones. En el mismo estudio, el
neumoencéfalo espontáneo o idiopático solo se presentó en el 0.6% de los casos.
El TAC es la técnica de elección para el diagnostico del neumoencéfalo, el mismo puede detectar
pequeñas cantidades de aire que tendrá una distribución diferente según la localización el origen y la
causa (Imagenes 2,3,4). La distribución puede ser: espacio epidural, espacio subdural o espacio
subaracnoideo, intraventricular o intracerebral, o una combinación de los mismos [ 4 ]. Un dato
característico tras la realización de craneotomías es el atrapamiento aéreo frontal con una distribución
bilateral, y se ha descrito como el signo del Monte Fuji, por su similitud al volcán que lleva su mismo
nombre [ 5 ] (Imagen 4).
El tratamiento, depende de la causa, la cantidad de aire atrapado, la sintomatología y otros factores,
aunque en su mayoría se resuelven de forma espontánea y de forma conservadora. En el caso del
neumoencefalo postoperatorio, el oxigeno a 100% aumenta la reabsorción [ 6 ]. En el caso tensional por
la sintomatología que aparece, se considera una emergencia neuroquirúgica y debe tratarse y
evacuarse, como si fuese una hemorragia intracraneal, una de las opciones, es la realización de un
trépano. En el caso de que el origen sea otológico, al igual que en el caso anterior, la solución también
sería quirúrgica con el cierre de la fístula causante del cuadro [ 7 ].
En nuestro caso nos encontramos ante un traumatismo craneoencefalico, con un neumocéfalo
intracraneal infra y supratentorial de distribución difusa bilateral y con colección aérea subdural frontal
bilateral. La distribución de aire en espacios subaracnoideos y epidural ocupando cisternas, cisura de
Silvio y de forma generalizada los surcos corticales, la cisura hemisférica anterior y tercer ventrículo. A
pesar de la llamativa sintomatología con la que se encontró al paciente, de incapacidad para la
movilización de todo el hemicuerpo izquierdo, posiblemente también venía dado por las múltiples
fracturas en el hemicuerpo izquierdo y el dolor que estas provocaban.
No cabe duda que aunque nuestro paciente presento como en la mayoría de los casos, una buena
evolución y resolución del mismo con medidas conservadoras, hay que destacar la importancia y en
seguimiento por el Servicio de Neurocirugía cuyo papel ante las posibles complicaciones o mala
evolución del mismo es imprescindible .
CONCLUSIONES.
El neumoencéfalo, aunque no tan frecuente en el día a día como otras entidades que podamos
encontrar en el politraumatizado, debe ser otra de las sospechas diagnosticas en los pacientes con
traumatismo craneoencefálico. Destacar la importancia de las indicaciones del TAC craneal, esencial en
el diagnostico del mismo y con ello, hacer posible su tratamiento y seguiento, que aunque en la mayor
parte sea conservador, no quita que sea un reto en todos los aspectos que engloba.
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Imagen 2: Corte sagital de TAC craneal en el que se aprecia
colección aérea subdural fronta

Imagen 1: Reconstrucción 3D realizada sobre TAC Craneal en

Imagen 4: Atrapamiento aéreo frontal con una distribución
bilateral, y se ha descrito como el signo del Monte Fuji

Imagen 3: Corte coronal de TAC craneal en el que se aprecia
fractura del techo de la órbita izquierda y parte de las fracturas
conminutas del maxilar izquierdo y parte del hemoseno.
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Corazón flotante
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RESUMEN.
Un derrame pericárdico crónico, es una acumulación de líquido pericárdico que persiste más de
tres meses. El gran desafío lo encontramos ante la búsqueda etiológica del mismo, no llegando a buen
puerto en la mayoría de los casos, a pesar de las pruebas de imagen: (Rx, Ecocardiograma, TAC y RM), y
de laboratorio y microbiología. El tratamiento irá acorde a la etiología del derrame pericárdico, sin
embargo, la mayoría son idiopáticos, no respondiendo a tratamiento médico y tendiendo a recurrir tras
la pericardiocentesis, por lo que la pericardiectomía anterior amplia es finalmente necesaria en muchos
casos.
PALABRAS CLAVES.
Derrame pericárdico, Aneurisma aórtico.
INTRODUCCIÓN.
El derrame pericárdico es un hallazgo relativamente común en la práctica diaria y donde la
clínica puede orientarnos al mismo.
La ecocardiografía es el método estándar, para verificar la presencia y la cantidad de un derrame
pericárdico, además, permite la evaluación de la repercusión hemodinámica, sin embargo, la TC y la
resonancia magnética pueden ofrecer algunas ventajas, como identificar derrames o coágulos
hemorrágicos en pericardio. Estas técnicas junto con las características del paciente, pueden guiar al
tipo de derrame y a los estudios que hemos de realizar para su diagnostico y tratamiento, ya
conozcamos la etiología del mismo o siendo idiopático, el cual presenta, la mayor parte de los casos y el
que por su interés presentamos en el caso clínico.
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Presentamos el caso de un varón de 87 años, derivado del Centro de Salud para valoración, tras
haber presentado hacía 30 horas un episodio de convulsión tónica con desviación de la mirada y pérdida
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de consciencia, sin relajación de esfínteres y con posterior desorientación, mareo y confusión, síntomas
que por su persistencia, le hacen acudir para valoración.
- Antecedentes personales:
- No RAMs, no alergias conocidas.
- Ex-fumador.
- HT.
- Dislipidemia.
- Miocardiopatía hipertensiva con bloqueo de rama izquierda. Marcapasos DDDR en 2014 por
Bloqueo auriculoventricular completo.
- HBP.
- Pancreatitis aguda alitiasica en 2015.
- Protesis de cadera izquierda.
- Leucoaraiosis e infarto lacunar cápsula interna izquierda 2017.
- Meningitis por neumococo en 2017.
- Parálisis hemilaringea izquierda 2017.
- Tratamiento habitual:
- Omeprazol 20 mgr 1 comprimido cada 24 horas.
- Paracetamol 1 gr 1 comprimido cada 8 horas.
- Duodart 0.5/0.4 mgr 1 comprimido cada 24 horas.
- Somazina 1 gr 1 sobre cada 24 horas.
- Adiro 100 mg 1 comprimido cada 24 horas.
- Diovan 160 mg 1 comprimido cada 24 horas.
- Fluidasa 5 mg/ml solución oral cada 8 horas.
- Exploración física:
Consciente y orientado, con un GCS de 15 y con amnesia del episodio. Eupneico en reposo. Sudoroso.
Parámetros vitales: TA 156/83 mmHg
Neurológico: Pares craneales normales, sin focalidad neurologica y marcha conservada.
ORL: Afonía por nódulos en cuerdas vocales en seguimiento por ORL..
Torax:
- Auscultación cardiaca: rítmica sin soplos. Soplo carotídeo izquierdo.
- Auscultación pulmonar: Murmullo vesicular conservado con crepitantes secos en las bases.
Abdomen: Blando, depresible, sin masas ni megalias.
Extremidades: Signos de insuficiencia venosa crónica, ausencia de signos de trombosis venosa
profunda.
- Pruebas complementarias:
- ECG: Rítmico a 100 lpm, con bloqueo de rama izquierda ya conocido y sin otros hallazgos.
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- Análisis (Urgencias): Glucosa 236, Na 148, K 3.75, Urea 41, PCR 127, Troponina T 42. Dimero D 3912.
Fibrinogeno derivado 9.31. LDH 241. Resto normal
- Análisis (Ingreso): Hb 11.1, VSG 115, PCR 90, ECA 34.9, Beta-2-Microglobulina 2.5,
Inmunoproteínas séricas: Complento C3 190, C4 37, IgG, IgA, IgM normales.
Microbiologia: Brucella, Borrelia, Sífilis, Rickettsias, Coxiella bruneti, VIH, VHA, VHB,
VHC, CMV negativos.
Autoinmunidad: ANAs negativos.
- Gasometría arterial: normal.
- Rx Torax portatil: de mala calidad, con redistribución vascular pulmonar.
- TAC tórax: Extensa ateromatosis calcificada de la aorta torácica. Pseudoaneurisma/auneurisma
sacular bilobulado en cayado aórtico de 6 cm de diámetro anteroposterior x 5,5 cm de diámetro
transversal tras la salida de la arteria carótida izquierda envolviendo el ostium de salida de la arteria
subclavia izquierda. Derrame pericardio de 3 cm de espesor y derrame pleural bilateral de claro
predominio izquierdo con asociación de atelectasia del lóbulo inferior.
Diagnóstico: Sugiere una rotura del aneurisma sacular bilobulado.
- Ecocardiogrma (Al ingreso): Derrame pericárdico circunferencial severo, máximo alrededor del ápex y
VI, 25 mm, con bamboleo cardiaco y tendencia al colapso diastólico pared libre SD-VD (23 mm), pero sin
variaciones de los flujos transvalvulares. VCI 19 mm, Se observa fibrina. Imagen movil, de mayor
densidad, a nivel del surco AV lateral izquierdo.
Aorta ascendente no dilatada, válvula aórtica con doble lesión leve en ambas.
Regurgitación aórtica central. No se observa flan disección ni otras complicaciones a
este nivel.
Cayado aneurismático y calcificación, no fallo de disección ni doble luz.
Cambio de calibre brusco en aorta descendente. Flujo con doppler normal, inversión pro
todiastólica.
Ventrículo izquierdo no dilatado, movimiento asincrónico por el trastorno de la
conducción y el bamboleo cardiaco. FEVI deprimida de forma moderada. Patrón
transmitral
con fusión de ondas.
Aurícula izquierda ligeramente dilatada.
Cavidades derechas de tamaño normal. Electrodo normoposicionado ápex VD.
- Ecocardiograma (De control durante ingreso): Desaparición total del derrame pericárdico, sin
cambios en el resto de hallazgos. Por lo que se retira catéter de pericardiocentesis.
- Ecocargiograma (Alta): Ausencia de derrame pericárdico. Mínimo derrame pleural izquierdo. Resto
similar a los previos.
- Pericardiocentesis: Apariencia hemorrágico, pH 7,31, Glucosa 96, Proteinas totales 5, LDH 2557, LDH
liquido pleural/HDL suero 10.6.
Cultivo: negativo. Se aísla Staphylococcus coagulasa negativo en uno de ellos.
Tinción de Auramina, Ziehl Neelsen, Gram: negativos.
- Evolución:
En una primera instancia tras el resultado en el TAC, se asume el caso como un síndrome aórtico agudo y
desde Urgencias se contacta con C. Vascular y C. Cardiaca del Hospital Infanta Cristina, que desestiman
el caso por la avanzada edad, la situación basal y el elevado riesgo.
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Ante la estabilidad clínica, hemodinámica del paciente, se replantea el caso y se realiza un
ecocardiograma donde los datos de cronicidad del liquido pericárdico y hallazgos similares en un TAC
meses previos. Se realiza una pericardiocentesis evacuadora y terapéutica, obteniendo un liquido
pericárdico hemorrágico que se envía para estudio.
Durante toda su estancia hospitalaria, el paciente se encuentra estable hemodinámicamente y
tolerando la deambulación, ante la ausencia de hallazgos en la probable etiología, se decide, alta con
seguimiento en consultas de Cardiología y Geriatría, con los diagnósticos de: Síncope en reposo.
Derrame pericardio severo con datos de taponamiento. Aneurisma de cayado aórtico severo, con
severa calficicación.
DISCUSIÓN.
El derrame pericárdico es la acumulación anormal de líquido en la cavidad pericárdica. El
aumento del líquido puede provocar que la presión intrapericardica sea más elevada que las cavidades
cardiacas derechas, provocando una disminución del gasto cardiaco y síntomas de fallo posterior.
El hallazgo del derrame pericárdico, puede ser tanto incidental como por la presencia de signos y
síntomas, que nos lleven a pensar en él. Su etiología puede ser muy variada; secundario a una
enfermedad conocida subyacente, infarto de miocardio [ 1 ], cirugía cardiaca, procedimientos cardiacos
invasivos, trauma, neoplasia conocidas o no, radiación, insuficiencia renal terminal [ 2 ], Hipotiroidismo,
enfermedades autoinmunes [ 3 ], pericarditis infecciosas tanto viricas, como bacterianas
especialmente la tuberculosis [ 4 ] y muchas de ellas de origen idiopático. [ 5 ]
Adquiere una gran importancia la valoración del compromiso hemodinamico, que se reconoce ante la
presencia de disnea, taquicardia, distensión venosa yugular, pulso paradójico, y en los casos más graves,
hipotensión arterial e incluso shock. Es frecuente encontrar por otro lado, pacientes que con un
derrame significativo, carecen de signos clínicos a simple vista, pero que en un ecocardiograma si
podemos ver datos de compromiso hemodinámico (colapso de la cámara, alteraciones características
de los flujos mitral y tricúspide) [ 6 ].
Las pruebas diagnosticas en esta patología, por si solas no son suficientes para establecer un
diagnóstico. La anamnesis y exploración, junto con los antecedentes personales y laborales, son
fundamentales, ademas, de los fármacos utilizados por el paciente. Entre las técnicas de imagen, la
Ecografía es la prueba mas sensible para la identificación del derrame, mas que la radiografía, TAC y RM,
ademas, permite evaluar la función cardiaca. Una imagen curiosa es la dada por el bamboleo cardiaco
en la ECO, donde el corazón se encuentra flotando en el liquido pericárdico y con sus contracciones va a
retumbar de un lado a otro, también va a dar signos en el ECG [ 7 ]. Estas técnicas diagnosticas de
imagen, también sirven para guiar las pruebas invasivas.
En el diagnóstico debemos centrarnos en una primera instancia en la historia clínica completa,
exploración física, ECG, radiografía de tórax, ecocardiograma y analítica general de sangre. Cuando nos
encontramos ante mas de 1 semana de evolución se practica una determinación de ANAs y estudio del
bacilo de Koch en 3 muestras de esputo o de aspirado gástrico. Los virológicos tienen poca relevancia,
ademas presentan una evolución aguda, por lo que no se suele realizar. Aun así, hay múltiples
infecciones descritas y diagnosticadas; mononucleosis, Mycoplasma pneumoniae, Legionella, Coxiella,
etc, las cuales al ser poco frecuentes, no son subsidiarias de estudio en primera instancia, salvo que haya
un contexto específico u hallazgos sugestivos (adenopatías, infiltrados pulmonares, etc.), de los que
también se pueden coger muestras para estudio. Ante la presencia de derrame pleural acompañante, se
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busca la determinación de la adenosindesaminasa (ADA) que dirige el diagnóstico ante una posible
tuberculosis y en ocasiones PCR para el bacilo de Koch. [ 8 ]
La pericardiocentesis es tanto diagnóstica como terapéutica. Los estudios a realizar en el líquido
pericárdico son; un hematocrito (derrames hemorrágicos), concentración de proteínas, ADA15, estudio
citológico, cultivo gérmenes aerobios y anaerobios e investigación del bacilo de Koch, a ser posible
mediante un sistema de cultivo de crecimiento rápido (BACTEC), PCR. Si se sospecha de pericarditis
neoplásica puede ser útil el antígeno carcinoembriónico (CEA) en el líquido pericárdico.
Otra prueba, la biopsia pericárdica, que se suele limitar a casos con taponamiento recidivante tras la
pericardiocentesis y derrames que no evolucionan en 3 semanas de ingreso sin llegar a ser diagnósticos
y ante la alta sospecha de pericarditis tuberculosa.
La actitud conservadora para la realización de las pruebas invasivas, viene dada al origen idiopático de
la mayoría de los derrames.
Los pacientes son SIDA evolucionado, pueden presentar con frecuencia esta patología les confiere un
mal pronostico global. Rara vez llegan al taponamiento cardiaco y la etiología suele darse; virus VIH,
otros virus, bacterias y hongos, o por procesos neoplásicos (linfoma, sarcoma de Kaposi). A pesar de
todo, lo mas normal es que su origen sea idiopático.[ 9 ]
Ante etiología específica; bacteriana, tuberculosa, el tratamiento debe ser del agente causal con
drenaje pericárdico si hay compromiso hemodinámico. Debe haber un control estricto en las primeras
semanas o meses por la posibilidad de evolución a una pericarditis constrictiva. Ante una causa aguda
idiopática o vírica con derrame moderado a severo, se realizan nuevos controles ecocardiográficos
(inicialmente todas las semanas) hasta la resolución de la enfermedad. [ 10 ] El manejo de la pericarditis
neoplásica ha sido revisado recientemente [ 11 ].
En el derrame pericárdico idiopático crónico, el cual nos atañe, mayoritariamente son asintomáticos y
pueden permanecer estables durante años. Sin embargo, puede implicar un peor pronostico, ya que
pueden desarrollar un taponamiento espontáneo en un 29% [ 12 ]. La terapia médica, en estos casos no
es útil, entre ella; corticosteroides, colchicina o terapia antituberculosa.
Aquí, pericardiocentesis es la primera opción terapéutica, especialmente si desarrollan un
taponamiento, incluso se pueden realizar drenajes electivos de forma profiláctica para prevenir el
taponamiento inesperado y en casos con derrame recurrente, esta justificada la repetición de la
pericardiocentesis. Esta actitud, puede dar la desaparición definitiva del derrame pericárdico crónico.
Tras dos pericardiocentesis, se suele recurrir a la pericardiectomía anterior amplia incluso en pacientes
asintomáticos.[ 12 ].
Nuestro caso uno mas de los derrames idiopáticos crónicos, en el que sin presentar en ningún momento
inestabilidad hemodinámica se soluciono sin volver a reproducirse de forma aguda tras una primera
pericardiocentesis.
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CONCLUSIONES.
El derrame pericárdico crónico puede ser un hallazgo incidental, con múltiples entidades
etiológicas y muchas de ellas de difícil diagnostico y siendo la mayoría idiopáticos.
El derrame pericárdico crónico idiopático, suele ser bien tolerado por períodos prolongados, pero el
taponamiento severo puede aparecer en cualquier momento. La pericardiocentesis suele dar la
solución del mismo, aun así, la recurrencia puede ser común, momento en el que se debería considerar
la posibilidad de una pericardiectomía.

Imagen 1-2: Derrame pericárdico circunferencial severo, con fibrina.

Imagen3-4: Corte sagital de torax con derrame pericárdico circunferencial severo, pseudoaneurisma/auneurisma sacular bilobualado
en cayado aórtico, calcificación de la aorta y derrame pleural bilateral de claro predominio izquierdo que asocia atelectasia del lóbulo
inferior.
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RESUMEN.
La TVP (trombosis venosa profunda) de miembros superiores y región cervical constituye un
fenómeno infrecuente, y supone menos del 5% de las manifestaciones de la enfermedad
tromboembólica venosa.
La TYI (trombosis yugular interna) había sido clásicamente vinculada a infecciones orofaríngeas y
odontógenas, excepcionalmente complicada con la liberación de metástasis sépticas a nivel pulmonar
(síndrome de Lemiere), si bien la generalización del tratamiento antibiótico vino a modificar dicho
espectro etiológico.
Actualmente el diagnóstico de sospecha es clave, ya que la presentación clínica es bastante inespecífica
y muchas veces pasa inadvertida por no dar lugar a síntomas.
Disponemos de métodos diagnósticos asequibles en un primer momento, como la ecografía doppler.
Aunque posteriormente hay que llegar a un diagnóstico etiológico basado en el estudio de posibles
factores desencadenantes.
Presentamos el caso de una paciente con una trombosis de yugular interna que no presentó
complicaciones y en la que se instauró precozmente tratamiento anticoagulante, procediendo a su
ingreso posteriormente para estudio etiológico. El interés de este caso radica en la infrecuencia de dicha
patología.
PALABRAS CLAVE.
Trombosis venosa profunda; yugular interna; ecografía doppler; anticoagulación.
SUMMARY.
DVT (deep vein thrombosis) of the upper limbs and cervical region is an infrequent
phenomenon, accounting for less than 5% of the manifestations of venous thromboembolic disease.
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The TYI (internal yugular thrombosis) had been classically linked to oropharyngeal and odontogenic
infections, exceptionally complicated with the release of septic metastases at the pulmonary level
(Lemiere's syndrome), although the generalization of the antibiotic treatment came to modify this
aetiological spectrum.
Currently the diagnosis of suspicion is key, since the clinical presentation is quite nonspecific and often
goes unnoticed because it does not lead to symptoms. We have affordable diagnostic methods at first,
such as Doppler ultrasound. Although later we must reach an etiological diagnosis based on the study of
possible triggers.
We present the case of a patient with an internal yugular thrombosis that did not present complications
and in which anticoagulant treatment was initiated early, proceeding to its admission later for
etiological study. The interest of this case lies in the infrequency of said pathology.
KEYWORDS.
Deep venous thrombosis; internal jugular; Doppler ultrasound; anticoagulation.
INTRODUCCIÓN.
La vena yugular interna supone una localización infrecuente de trombosis venosa profunda,
inicialmente descrita por Long en 1912 como complicación de un absceso periamigdalar.
Actualmente, esta entidad aparece relacionada en la mayor parte de los casos publicados con la lesión
iatrógena de la pared vascular por introducción de catéteres intravasculares centrales, traumatismos e
infecciones del área otorrinolaringológica, consumo de drogas por vía parenteral, inducción ovárica
para fecundación in vitro (síndrome de hiperestimulación ovárica), realización de ejercicio físico
extremo (síndrome de Paget-Schroetter) o diversos estados de hipercoagulabilidad (síndrome
antifosfolípido, déficit de proteína C y S o factor V de Leyden; entre otros). Su asociación con una
enfermedad neoplásica, de la que en ocasiones constituye la manifestación clínica inicial, también
permanece ampliamente documentada en la literatura (síndrome de Trousseau). Más excepcional
resulta el hallazgo de formas idiopáticas del fenómeno, en ausencia de factores de riesgo reconocibles.
El mecanismo de producción de la trombosis venosa requiere la alteración de uno o más de los
componentes de la triada de Virchow: daño de la intima del vaso, estasis sanguínea o existencia de
hipercoagulabilidad.
El diagnóstico de una TYI espontánea o idiopática exige la exclusión de cualquier factor predisponente.
Una vez establecido el diagnóstico lo primordial es comenzar el tratamiento anticoagulante para evitar
la aparición de complicaciones que, aunque son infrecuentes, pueden ser muy graves.
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Se trata de una paciente mujer de 34 años de edad con antecedentes personales de conización
por VPH (virus del papiloma humano) serotipo 16, anemia ferropénica y portadora de prótesis
mamarias, sin hábitos tóxicos de interés y antecedentes familiares de cáncer de pulmón (padre).
Acude al Servicio de Urgencias por inflamación de miembro superior derecho que notó por la mañana al
levantarse, acompañado de ligero dolor, sin aumento de temperatura local ni eritema. No refiere
traumatismo previo, picaduras de insectos, posturas mantenidas sobre ese brazo ni otra sintomatología
de interés.
No refiere antecedentes personales ni familiares de enfermedad tromboembólica ni de coagulopatía o
enfermedad reumatológica.
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En la exploración física destaca un aumento de diámetro del miembro superior derecho con respecto al
izquierdo, además de visualización de red venosa superficial más marcada en hombro derecho, sin
edema con fóvea, eritema, empastamiento ni aumento de temperatura. Los pulsos distales estaban
conservados y no se palparon adenopatías axilares ni a otro nivel, tampoco se palpó cordón venoso. La
exploración de cabeza y cuello, mamas, abdomen, miembros inferiores y auscultación cardiopulmonar
fue anodina.
Se solicito analítica de urgencias con hemograma, coagulación y bioquímica, encontrando como único
hallazgo destacable un dímero D de 930; por lo que ante la sospecha de TVP de miembro superior
derecho se solicita una ecografía doppler venosa de dicho miembro.
La ecografía doppler es informada como TVP de yugular interna derecha, visualizándose una imagen
hiperecogénica en la parte proximal de dicha vena, no compresible, compatible con trombo. Las venas
subclavia, axilar, basílica, cefálica y braquiales eran compresibles, sin imágenes hiperecogénicas en su
interior.
Una vez establecido el diagnóstico se administra la primera dosis terapéutica de enoxaparina y se
contacta con medicina interna de guardia para ingreso y estudio etiológico.
Durante su ingreso se solicita un TC cervico-torácico donde se aprecia ausencia de relleno con contenido
denso en relación con trombo a nivel del tronco venoso derecho en su bifurcación yugular-subclavia
extendiéndose a la vena subclavia derecha con ocupación por trombosis de gran parte de su trayecto,
existiendo abundante circulación colateral compensatoria. En el resto de las imágenes no se
visualizaron alteraciones.
También se solicitó una analítica general con marcadores tumorales, autoinmunidad y estudio de
coagulopatías, no mostrando ningún parámetro alterado; por lo que se decidió alta a domicilio y
seguimiento en consultas externas de Medicina Interna, continuando con tratamiento anticoagulante.
DISCUSIÓN.
La aparición de trombosis venosa en la vena yugular interna es muy rara, y con frecuencia pasa
inadvertida, ya que en la mayoría de los casos suele ser asintomática.
Las trombosis en localizaciones inusuales tienen que hacernos pensar en estados protrombóticos,
como las trombofilias, sobre todo en pacientes menores de 45 años y sin factores predisponentes, en
aquellas con antecedentes de abortos de repetición (en el caso de nuestra paciente 2 interrupciones
voluntarias del embarazo antes de la semana 10) o con retraso de crecimiento intrauterino y en los que
tienen antecedentes familiares de eventos trombóticos.
En caso de mujeres en edad fértil sometidas a fecundación in vitro, debemos pensar en el síndrome de
hiperestimulación ovárica como complicación. La forma severa de complicación es poco frecuente (0,12%) pero se asocia a hipercoagulabilidad y fenómenos trombóticos venosos o arteriales después de
estos tratamientos. Se postulan como posibles contribuyentes a dicho síndrome la hemoconcentración
y el hiperestrogenismo, el cual causaría trombocitosis, aumento del fibrinógeno y del factor V.
Los síntomas más habituales son el dolor en el cuello y la aparición de una masa laterocervical de límites
imprecisos y lenta progresión o hinchazón junto al músculo esternocleidomastoideo, pudiéndose
acompañar de signos inflamatorios, febrícula y odinofagia. Con menos frecuencia puede haber
leucocitosis y fiebre.
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El TC con contraste constituye la técnica de elección en el diagnóstico, mostrando de forma
característica una zona hipodensa en el interior de la luz vascular, rodeada de un anillo de captación
periférica; pero es la ultrosonografía doppler la que facilita una aproximación diagnóstica inicial.
El principal riesgo asociado a la TYI radica en su fragmentación o progresión con embolización pulmonar
secundaria (5% de los casos), circunstancia que justifica la anticoagulación precoz. También está
descrita la aparición de émbolos sépticos, septicemia generalizada, edema facial y pseudotumor
cerebri.
Es importante llegar a un diagnóstico etiológico para comenzar tratamiento específico y evitar nuevos
episodios de fenómenos trombóticos, pero en un primer momento lo fundamental es la instauración de
tratamiento anticoagulante.
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RESUMEN.
El síndrome de Hamman, que debe su nombre al primer médico que reportó una serie de casos
de pacientes con neumomediastino espontáneo, es la presencia de aire en mediastino sin causa
aparente y previo descarte de otras causas que puedan originarlo.
No presenta signos ni síntomas patognomónicos, aunque es muy frecuente la presencia de enfisema
subcutáneo, apreciable en la exploración física y visualizable en las pruebas de imagen. A nivel de la
clínica existe mucha heterogenicidad, aunque predominan el dolor torácico y la disnea,
acompañándose en algunas ocasiones con síntomas de vía aérea superior, como odinofagia, disfagia y
disfonía. Para llegar al diagnóstico son necesarias las pruebas de imagen, mostrando mayor rentabilidad
la TC (tomografía computerizada) de tórax, ya que nos va a descartar otras situaciones que pudieran
comprometer más la vida del paciente. La evolución suele ser favorable sin tratamiento agresivo y sin
necesidad de hospitalización.
Presentamos el caso de un paciente con neumomediastino espontáneo que respondió favorablemente
a tratamiento conservador, sin presentar complicaciones asociadas. El interés de este caso radica en el
infradiagnóstico de esta patología por baja sospecha de la misma.
PALABRAS CLAVE.
Síndrome de Hamman; neumomediastino; dolor torácico; odinofagia.
SUMMARY.
Hamman syndrome, which owes its name to the first doctor who reported a series of cases of
patients with spontaneous pneumomediastinum, is the presence of air in the mediastinum without
apparent cause and previous discarding of other causes that may originate it.
It does not present signs or pathognomonic symptoms, although the presence of subcutaneous
emphysema is very frequent, appreciable in the physical examination and visualizable in the imaging
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tests. At the clinical level there is a lot of heterogeneity, although chest pain and dyspnea predominate,
sometimes accompanied by upper airway symptoms, such as odynophagia, dysphagia and dysphonia.
In order to arrive at the diagnosis, the image tests are necessary, showing the CT (computerized
tomography) of the thorax showing greater profitability, since it is going to rule out other situations that
could compromise the life of the patient more. The evolution is usually favorable without aggressive
treatment and without the need for hospitalization.
We present the case of a patient with spontaneous pneumomediastinum who responded favorably to
conservative treatment, without presenting associated complications. The interest of this case lies in
the underdiagnosis of this pathology due to low suspicion of it.
KEYWORDS.
Hamman syndrome; pneumomediastinum; chest pain; odynophagia.
INTRODUCCIÓN.
En 1819 Laennec realizó la primera descripción de neumomediastino y en 1939 Hamman
reportó la primera serie de casos. El neumomediastino se origina por infiltración aérea de los espacios
celulo-adiposos del mediastino y según su causa se puede dividir en: idiopático/espontáneo,
perforación/rotura de esófago, tráquea o bronquios principales; y lesiones en vísceras huecas,
cervicales o abdominales.
El neumomediastino espontáneo o síndrome de Hamman es, por tanto, la presencia de aire dentro del
mediastino sin que exista una causa traumática o iatrogénica asociada. Es una entidad poco frecuente
(1% de los casos de neumomediastino) que, al igual que el neumotórax espontáneo, se da sobre todo en
varones jóvenes con antecedentes de asma por un aumento de la presión intraalveolar que provoca la
rotura de los mismos en su base y causa una salida del aire al espacio intersticial hacia el hilio,
desarrollando así el neumomediastino o el neumotórax.
Son factores predisponentes el asma, las drogas inhaladas, el submarinismo y, en general, cualquier
maniobra que produzca un aumento de la presión intraalveolar (vómitos, tos intensa….).
Debido a su baja frecuencia y su leve intensidad puede pasar inadvertido.
El pronóstico suele ser bueno y el paciente se suele recuperar en 72-96 horas con tratamiento
conservador, que incluye oxigenoterapia, reposo relativo y antibioterapia profiláctica.
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Se trata de un paciente varón de 16 años de edad, sin antecedentes personales de interés, salvo
alergia estacional, que acude al Servicio de Urgencias por presentar odinofagia, además de dolor y
sensación de edema a nivel laríngeo/esofágico que se irradia a zona centrotorácica y se vuelve opresivo
y quemante, de menos de 24 horas de evolución. Refiere que el dolor se acentúa con la deglución y al
hablar, pero que no se acompaña de cortejo vegetativo ni disnea. Comenta que el día antes había
consumido alcohol y tuvo sensación de reflujo que se autolimitó sin tratamiento. No refiere episodios
de vómitos ni maniobras de valsalva extremas. Tampoco refiere traumatismo a ese nivel, ni consumo de
alimentos a los que pudiese ser alérgico ni sensación de cuerpo extraño.
Ante la clínica referida por el paciente nos planteamos los siguientes diagnósticos diferenciales:
Neumomediastino espontáneo.
Neumotórax espontáneo.
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Perforación esofágica (síndrome de Boerhaave).
Pericarditis.

A su ingreso en el Servicio de Urgencias Hospitalarias presentaba una tensión arterial de 130/80 mmHg,
una frecuencia cardiaca de 65 latidos por minuto (lpm), una glucemia de 73 mg/dl, saturación de
oxígeno basal del 99% y temperatura de 35.9ºC. Buen estado general, complexión atlética; alerta,
orientado y colaborador. Eupneico en reposo, tolerando el decúbito, normohidratado y
normocoloreado.
En la exploración física de cabeza y cuello la orofaringe no estaba hiperémica, con amígdalas no
hipertróficas sin placas ni exudados; no había edema de úvula ni lateralización de la misma, sin
adenopatías ni bocio, pero presentaba dolor a la palpación a nivel cervical anterior.
A nivel cardiotorácico, no presentaba dolor a la palpación de espacios intercostales (no localizaba el
dolor a punta de dedo). No presentaba hallazgos destacables en la auscultación cardiopulmonar.
Tampoco presentaba alteraciones en la exploración abdominal ni de miembros inferiores.
En la analítica urgente se observó una ligera leucocitosis de 12900/mm3 con neutrofilia de 9600/mm3 y
un aumento de proteína C reactiva de 10'8 mg/L, siendo el resto de los parámetros del hemograma,
coagulación y bioquímica (con perfil hepático y cardiaco) normales.
Se realiza un electrocardiograma en el que se visualiza una arritmia compatible con arritmia
respiratoria, con una frecuencia cardiaca de 70 lpm, segmento PR normal, QRS estrecho, eje a 0 grados,
BIRDHH (bloqueo incompleto de rama derecha del Haz de His) y T negativas en I,aVL y V1.
Se solicita una radiografía de tórax en la que se visualiza una línea radiolúcida rodeando la silueta
cardiaca y delimitando ambos hemidiafragmas y una radiografía de columna cervical lateral en la que se
aprecia una zona hipodensa (densidad aire) a nivel supraclavicular derecha dudosa, por lo que se
comenta el caso con el radiológo de guardia y lo describe como enfisema subcutáneo a ese nivel y
recomienda la realización de un TC de cuello y tórax.

Imagen 1: Rx tórax PA con hiperclaridad
alrededor de silueta cardiaca y
hemidiafragmas.
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Después de observar el hallazgo en la radiografía de cuello se vuelve a reexplorar al paciente y se palpan
crepitantes subcutáneos en la zona supraclavicular derecha.
Se realiza TC cervico-torácico y en vista de los hallazgos se extiende hasta abdomen superior tras la
administración de contraste intravenoso. Se visualiza un importante neumomediadtino, apreciándose
la mayor cantidad de aire a nivel del opérculo torácico más o menos a la altura de la vertebra dorsal D2
donde el aire diseca los músculos pectorales y los vasos supraaórticos, observando en el estudio de
cuello la mayor cantidad de aire en los espacios retrofraríngeo y retroesofágico. No se logran objetivar
cuerpos extraños en vía aérea o esofágicos, así como tampoco engrosamientos patológicos o soluciones
de continuidad esofágicos. La tráquea y los bronquios principales y lobares no muestran anomalías
radiológicas. No se aprecia derrame pleural ni pericárdico, ni líquido en mediastino. En el estudio
abdominal se objetivan pequeñas burbujas de aire solo hasta nivel de la unión esofagogástrica, no
apreciándose aire en el resto del retroperitoneo o peritoneal.

Imagen 5: Tc de tórax con visualización de neumomediastino,
presencia de aire alrededor de tráquea y vasos.

Imagen 4: Tc de cuello en el que se visualiza enfisema
subcutáneo y neumomediastino.

En base a las pruebas de imagen realizadas, se llega al diagnóstico de neumomediastino espontáneo
con disección de los espacios cervicales retrofaríngeos y retroesofágicos, que hacen pensar la
posibilidad de perforación esofágica o perforación de la vía aérea, aunque no se encuentran puntos de
fuga a estos niveles que sugieran que ese sea el diagnóstico.
Tras los resultados del TC el paciente pasa a Observación de Urgencias para control y se decide solicitar
valoración por cirugía torácica, recomendando por su parte observación durante 24 horas, tratamiento
analgésico, antibioterapia profiláctica y realización de radiografía de control pasadas las 24 horas para
descartar neumotórax secundario.
A las 24 horas se reevalúa al paciente, que se ha mantenido clínica y hemodinámicamente estable, no
presentando alteraciones en radiografía de tórax de control y se decide alta a domicilio con cita para
consultas externas de cirugía torácica en su hospital de referencia (Madrid), reposo relativo,
amoxicilina-clavulánico 875/125 mg durante 5 días y explicando signos y síntomas de alarma por los que
deberá acudir al Servicio de Urgencias más cercano.
DISCUSIÓN.
El neumomediastino espontáneo es una situación clínica infrecuente que requiere un alto índice
de sospecha clínica y debe ser considerado entre los diagnósticos etiológicos del dolor torácico en el
paciente joven, sobre todo en varones altos y delgados, al igual que el neumotórax espontáneo, como
en el caso descrito.
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La presentación clínica es heterogénea. Los síntomas más frecuentes son dolor torácico y disnea de
intensidad variable. Otros síntomas descritos son disfagia, odinofagia, dolor generalizado de cuello o
inflamación del mismo, disfonía y dolor abdominal.
Los hallazgos clínicos más frecuentes son la presencia de enfisema subcutáneo en la escotadura
supraesternal y el denominado signo de Hamman dado por la crepitación sincrónica con la sístole a nivel
retroesternal, auscultándose mejor en decúbito lateral izquierdo.
En raras ocasiones se asocia a un episodio de vómitos y, en este caso, es necesario hacer un diagnóstico
diferencial con el síndrome de Boerhaave ya que en un primer momento la clínica puede ser similar en
ambos cuadros. Sin embargo, el neumomediastino espontaneo suele ser una entidad benigna con buen
pronóstico y el síndrome de Boerhaave es un cuadro de mal pronóstico y que, de diagnosticarse
después de 24-48 horas, puede tener hasta un 80-90% de mortalidad.
El diagnóstico se realiza mediante la clínica y la radiografía de tórax y, en los casos en los que se sospeche
un síndrome de Boerhaave, se debe realizar un esofagograma con contraste hidrosoluble que mostrase
la salida del mismo del esófago o un TAC de tórax que, además de mostrar el neumomediastino,
también evidencia la fuga del contraste.
En la radiografía de tórax se puede objetivar el signo del diafragma continuo (aire entre el pericardio y el
diafragma), neumopericardio(aire anterior al pericardio en la radiografía lateral de tórax), signo de la V
de Naclerio (aire entre la aorta descendente y el hemidiafragma izquierdo), resalte del contorno
cardíaco y de estructuras mediastínicas, enfisema subcutáneo y aire retroesternal. También puede
observarse neumopericardio, signo del anillo alrededor de la arteria, signo de la arteria tubular, signo de
la pared bronquial doble, signo del diafragma continuo, aire en el ligamento pulmonar, aire
extrapleural.
La presencia de una columna estrecha e hiperclara en el mediastino y rodeando la silueta cardíaca es un
hallazgo frecuente presente hasta en 90% de pacientes en algunas series, presente en el paciente de
nuestro caso. El TC de tórax permite confirmar el diagnóstico, valorar la extensión y descartar patologías
asociadas, como hemos comentado anteriormente.
El tratamiento es habitualmente conservador en base a reposo, analgésicos y evitando maniobras que
aumenten la presión pulmonar (Valsalva o espiración forzada). En algunos casos puede complicarse
produciendo un neumomediastino a tensión, pudiendo realizarse una mediastinotomía limitada; pero
en la mayoría de los casos el curso es benigno y autolimitado con reabsorción del aire ectópico en pocos
días. También puede haber riesgo de desarrollar mediastinitis, por lo que suele darse una pauta de
antibióticos de forma profiláctica, como en éste caso.
En el caso clínico descrito la sospecha clínica fue fundamental para plantearnos un buen diagnóstico
diferencial, pudiendo llegar al diagnóstico definitivo gracias a las pruebas de imagen y al descarte de las
otras patologías por la historia clínica contada por el paciente, la exploración física y los resultados de las
pruebas complementarias.
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Infección congénita por citomegalovirus

M. Gutiérrez Agujetas; M. Solo de Zaldívar Tristancho*; CE. Cimadevilla Sánchez*; MC. Cabello
Anaya; B. Basso Abad; M. Sánchez Conejero.
*Servicio de Pediatría. Unidad de Neonatología. Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.

RESUMEN.
La infección congénita por citomegalovirus (CMV) es la causa más frecuente de infección
intrauterina en los países desarrollados, tiene una presentación clínica muy variable, siendo una
importante causa de retraso mental e hipoacusia neurosensorial.
Presentamos el caso de una lactante de 9 meses de edad con hipoacusia neurosensorial evolutiva. El
diagnóstico por PCR de CMV realizado en la muestra de sangre seca de talón extraída a las 48 horas de
vida permitió establecer el diagnóstico de CMV congénito de forma retrospectiva.
La sospecha clínica es fundamental para incluir la infección congénita por CMV dentro del diagnóstico
diferencial de la hipoacusia y las alteraciones del sistema nervioso central (SNC). El diagnóstico precoz
puede ofrecer una oportunidad terapéutica en un intento de disminuir las secuelas.
PALABRAS CLAVE.
Hipoacusia neurosensorial, citomegalovirus congénito, diagnóstico, tratamiento.
INTRODUCCIÓN.
El CMV pertenece al género de herpesvirus (familia Herpesviridae). Su transmisión es
fundamentalmente a través de saliva, orina, sangre. Es de especial interés en niños y pacientes
inmunodeprimidos, donde puede producir cuadros clínicos graves al comportarse como patógeno
oportunista. La incidencia de infección CMV en la población general es muy elevada. Tras la infección
primaria el virus pasa a un estado de latencia pudiendo ocasionar recurrencias1.
El CMV es la causa más frecuente de infección congénita viral en países desarrollados. Constituye
también la causa viral más frecuente de retraso mental e hipoacusia neurosensorial no hereditaria. La
primoinfección durante la gestación tiene lugar en el 1-4% de las gestantes seronegativas. La tasa de
infección fetal es de 30-35% de los fetos en la primoinfección e inferior al 1% en recurrencias
(reactivación/reinfección) durante el embarazo. La infección en la mayor parte de los niños es silente en
etapa neonatal. La mitad de los RN sintomáticos y un 10-15% de asintomáticos desarrollará secuelas
2
permanentes, destacando la hipoacusia neurosensorial y el retraso mental .
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Actualmente, la serología de CMV no está incluida en el estudio gestacional de las embarazadas. La
detección de ADN-CMV por PCR en suero y orina los primeros 21 días de vida es el método diagnóstico
2,3
postnatal de elección . Debido a ello es fundamental identificar aquellos RN con signos y/o síntomas
asociados a infección congénita por CMV para alcanzar el diagnóstico precozmente y realizar un
adecuado seguimiento.
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Lactante de 9 meses con hipoacusia profunda bilateral evolutiva.
Antecedentes personales: Madre 23 años, sana, segunda gestación (un aborto previo) controlada y de
curso normal. Embarazo controlado en Madrid. No exposición conocida a tóxicos/teratógenos.
Ecografías prenatales sin hallazgos patológicos, hasta semana 30 de gestación donde se objetiva
disfunción de ventrículo derecho, insuficiencia tricuspídea y pulmonar. Triple screening del primer
trimestre sin aumento de riesgo. Serología gestacional: VIH, lúes, toxoplasma, HBsAg, VHC negativos;
rubeola inmune. S. agalactiae vagino-rectal desconocido. Parto por cesárea urgente por cardiopatía
fetal a las 32+1/7 semanas de edad gestacional, en Hospital Universitario de La Paz (HULP) de Madrid.
Apgar al minuto 4, cinco minutos 8. Reanimación tipo III. Somatometría al nacimiento: Peso 1750g
(P59), Longitud 40cm (P40), Perímetro Cefálico 29.5cm (P40). Sexo: mujer.
Ingreso neonatal durante 6 días en HULP con diagnósticos de: Miocardiopatía de ventrículo derecho
secundaria a constricción ductal intraútero, maladaptación pulmonar, conjuntivitis bacteriana.
Posterior traslado a Unidad de Neonatología del HSPA hasta el mes de vida.
Ecografía transfontanelar neonatal: germinolisis paraventricular frontal izquierda pequeña.
Cribado de errores congénitos del metabolismo realizados a las 48 horas en HULP de Madrid y repetidos
a las 2 semanas en HSPA de Cáceres. Resultados dentro de la normalidad.
Cribado auditivo (Otoemisiones acústicas): realizado en HULP negativos. Cribado auditivo mediante
Potenciales Evocados Auditivos Automatizados de tronco (PEATc-A) realizados en neonatología en
HSPA: sin respuesta.
Evolución clínica favorable en periodo neonatal. Seguimiento en consultas externas de neonatología y
ORL.
A los 3 meses de edad corregida (EC): Peso 4090kg (EC:P25-50), Longitud 52cm (EC:P25), Perímetro
Cefálico 36cm (EC:P25). Buena impresión neurológica, inicia sostén cefálico, tono muscular axial y de
extremidades normal. Manos abiertas, las lleva a línea media. Sonrisa social con fijación de la mirada y
movimientos generales fluidos aunque poco intencionales para la edad corregida. Sonidos
guturales/balbuceo. Resto de exploración física por aparatos normal.
Pruebas complementarias solicitadas en la evolución:
- Estudio oftalmológico: normal.
- Ecografía transfontanelar de control: normal.
- Ecocardiografía-Doppler: miocardiopatía de ventrículo derecho en resolución.
- PEATc repetidos a los 2 y 3 meses de edad corregida: no pasa. Hipoacusia bilateral profunda.
- RMN: normal, no hallazgos patológicos.
- Potenciales Evocados Visuales: normales.
- Solicitado TAC y estudio genético por parte de ORL.
Ante el diagnóstico de hipoacusia congénita bilateral, se solicita estudio de ADN-CMV por PCR en orina,
que resultó positivo. Para confirmar que se trataba de infección congénita (no adquirida) por CMV se
solicitó, previo consentimiento informado de los padres, determinación de ADN-CMV por PCR en
sangre seca de la prueba del talón realizada a los 13 días de vida (primera muestra a las 48 horas de vida
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realizada en HULP). Dicha muestra se encuentra almacenada en el banco de muestras de cada
comunidad autónoma por períodos de tiempo variables. El resultado de la PCR de CMV fue positivo
confirmando el diagnóstico de CMV congénito.
A los 4 meses adaptación protésica auditiva con audífonos. A los 5 meses de edad corregida se inicia
tratamiento con Valganciclovir oral.
DISCUSIÓN.
La infección congénita por CMV es la infección congénita más frecuente en los países
desarrollados con una prevalencia que oscila entre el 0,3-2,45% de los RN.
La primoinfección por CMV en la embarazada suele ser asintomática, sin embargo puede tener una
repercusión grave sobre el feto en desarrollo. La infección fetal puede ocurrir durante todo el embarazo,
si bien la gravedad es mayor en el primer y segundo trimestre y la posibilidad de transmisión mayor en el
tercer trimestre.
La afectación fetal puede ser muy variable, desde formas asintomáticas hasta diseminación
multisistémica letal. Son hallazgos prenatales indicativos de posible infección por CMV:
oligo/polihidramnios, crecimiento intrauterino restringido (CIR), hepatoesplenomegalia,
calcificaciones intrahepáticas, hidrops fetal y aumento de ecogenicidad intestinal. La afectación del SNC
aparece en el 50% de los niños con infección sintomática y las principales alteraciones en pruebas de
imagen son: microcefalia, ventriculomegalia, calcificaciones cerebrales,quistes de germinolisis,
displasias corticales,vasculopatía de arterias estriadas y alteración de la sustancia blanca. La infección
sintomática en RN puede cursar con hepatoesplenomegalia, ictericia, coriorretinitis, trombocitopenia y
exantema petequial (blueberry muffin baby). La sordera neurosensorial es la principal secuela. Ocurre
en un 30-65% de los RN sintomáticos (siendo en éstos más grave y precoz), y en un 5-15% de los
asintomáticos. Es bilateral en la mitad de los casos. En >50% de los casos se presenta fuera del periodo
neonatal siendo fluctuante y progresiva. Los factores de riesgo que más determinan su aparición son la
existencia de CIR, hepatitis o petequias neonatales2.
En nuestra paciente las ecografías seriadas gestacionales no revelaron hallazgos patológicos
relacionados con infección por CMV, el crecimiento intrauterino fue adecuado y el PC al nacimiento se
encontraba dentro de percentiles normales para la edad gestacional.
En cuanto al diagnóstico de la embarazada la demostración de la seroconversión durante el embarazo es
el método más fiable, sin embargo como hemos mencionado la primoinfección en la embarazada suele
ser asintomática y el cribado serológico frente a CMV no está recomendado debido a razones diversas
entre las que cabe destacar la ausencia de una vacuna efectiva, la escasa evidencia de la eficacia de
medidas preventivas y terapéuticas, la posibilidad de reactivación viral y la posibilidad de producirse
2,4,5
infecciones congénitas sintomáticas en hijos de madres previamente inmunes a citomegalovirus .
La presencia de IgG positiva con IgM negativa en el primer trimestre no precisa más controles pues un
60-80% de las mujeres en edad fértil son inmunes. En el segundo-tercer trimestre de gestación si no
disponemos de controles previos, es conveniente valorar la avidez de la IgG ya que la IgM suele
2
negativizarse en 3-4 meses. Una baja avidez indicaría infección reciente .
El diagnóstico de infección fetal debe realizarse mediante amniocentesis a partir de la semana 21 de
edad gestacional. La PCR de CMV en líquido amniótico tiene una elevada sensibilidad y especificidad.
Posteriormente resulta fundamental determinar el grado de afectación fetal y el riesgo de infección
sintomática al nacimiento mediante los hallazgos ecográficos. Sin embargo, solamente un tercio de los
niños con infección sintomática presenta hallazgos en las pruebas de imagen durante la gestación, por
lo que la ecografía como método aislado presenta una potencia diagnóstica muy reducida2. Las
ecografías prenatales regladas realizadas en nuestro paciente no presentaron hallazgos de interés, a
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excepción de la cardiopatía ya mencionada. La determinación de carga viral en líquido amniótico
mediante PCR cuantitativa también ayuda a predecir la infección congénita sintomática.
En el recién nacido el diagnóstico se realiza mediante aislamiento del virus o identificación del genoma
viral mediante PCR en sangre, orina, saliva o líquido cefalorraquídeo dentro de las dos primeras
semanas de vida. Su sensibilidad es muy elevada2,4,5. Está indicado realizarlo en2:
- Infección materna demostrada durante el embarazo.
- Hallazgos ecográficos prenatales indicativos.
- Infección fetal demostrada durante el embarazo.
- Sospecha de infección congénita sintomática en el RN.
Así mismo está recomendado en hijos de madres con infección VIH, RN prematuros especialmente
<1500g o 32 semanas de gestación y neonatos con CIR simétrico2.
Existen otros métodos como el cultivo en “shell vial” del virus en orina, que resulta rápido (resultado en
24 horas) y muy específico, pero cuya sensibilidad es limitada respecto al gold standard actual, por lo
que un resultado positivo precisa de una confirmación mediante un segundo cultivo o una PCR en
2,3
orina .
En caso de nuestro paciente (>32 semanas de gestación y >1500 g) debido a la ausencia de signos
ecográficos prenatales indicativos de infección por CMV, el crecimiento intrauterino adecuado y la
ausencia de sintomatología al nacimiento no se indicó cribado por PCR de ADN-CMV en orina durante
las primeras 2 semanas de vida. El cribado auditivo en el Hospital de origen fue negativo y
posteriormente se confirmó mediante PEATC realizados sucesivamente en los primeros 3 meses de
vida. Aunque la ecografía transfontanelar realizada en el periodo neonatal inmediato en el hospital de
nacimiento revelaba un pequeño quiste de germinolisis paraventricular frontal izquierda, dicho
hallazgo no se confirmó en los sucesivos controles ni en la RM. La miocardiopatía del ventrículo derecho
no forma parte de los signos clínicos de infección congénita por CMV. La hipoacusia neurosensorial
sirvió de guía para la sospecha de infección congénita por CMV. Para confirmarlo fue necesaria la
determinación de AND-CMV por PCR en la muestra de sangre seca de talón rescatada del centro de
cribado donde quedó archivada tras la realización de las segundas pruebas metabólicas.
Respecto al tratamiento, el Ganciclovir intravenoso y su profármaco oral Valganciclovir, son los
antivirales de elección para la infección congénita por CMV. Han sido evaluados en ensayos clínicos
multicéntricos-aleatorizados demostrando beneficios en RN sintomáticos cuando el tratamiento se
inicia en el primer mes de vida. Después del primer mes su empleo se realiza bajo “uso compasivo” por
ausencia de ensayos que lo evalúen. El tratamiento está indicado en pacientes con infección congénita
por CMV sintomática en los que ha demostrado disminuir la progresión de la sordera y mejoría en la
2,3
evolución neurológica a largo plazo .
Para los pacientes con hipoacusia aislada las opiniones de expertos varían en la indicación del
tratamiento y generalmente se individualiza en función del riesgo-beneficio. No existen publicados
ensayos clínicos específicos de tratamiento antiviral en este grupo de pacientes, sin embargo un ensayo
multicéntrico está en curso6. Es fundamental considerar la toxicidad potencial del Ganciclovir antes de
su administración, pues han sido descritos efectos adversos como neutropenia y otros probables como
displasia gonadal o carcinogénesis3.
Generalmente no está indicado el tratamiento en RN asintomáticos y con audición normal. En estos
pacientes se debe realizar seguimiento estrecho vigilando la posible aparición de pérdida auditiva
tardía2. El tratamiento antiviral en este grupo no ha demostrado de forma concluyente que mejore la
evolución auditiva.
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El tratamiento antiviral en niños diagnosticados de infección congénita fuera del periodo neonatal debe
ser individualizado ya que no hay ensayos que lo avalen. Son necesarios más estudios para determinar si
existen beneficios con el tratamiento antiviral después del primer mes de vida. Con el Valganciclovir oral
se abre una posibilidad terapéutica evitando el inconveniente de la hospitalización prolongada y
mantenimiento de un acceso intravenoso que suponía el Ganciclovir. Los beneficios pueden ser
mayores en los lactantes menores de 6 meses sin hipoacusia o con hipoacusias leves-moderadas para
intentar preservar su función auditiva. La duración del tratamiento tampoco está definida. Actualmente
existe un ensayo clínico en marcha evaluando el empleo del Valganciclovir en niños y lactantes (entre 1
mes y 3 años) con hipoacusia debida a infección congénita CMV7.
En el caso que presentamos, diagnosticado fuera del periodo neonatal, con hipoacusia profunda
bilateral evolutiva y RMN de cráneo/oído normal, se inició tratamiento a los 7 meses de edad con
Valganciclovir oral bajo “uso compasivo”, previo consentimiento informado de los padres y tras haber
valorado riesgo-beneficio del mismo en la paciente.
CONCLUSIONES.
El CMV es la causa más frecuente de infección congénita viral en los países desarrollados y
constituye la causa viral más frecuente de hipoacusia neurosensorial no hereditaria. Por ello, en todo
neonato o lactante con hipoacusia neurosensorial aislada o asociada a otras manifestaciones clínicas se
debe descartar el diagnóstico de infección congénita por CMV. La detección precoz de hipoacusia
mediante PEATC-A permite una intervención precoz fonoaudiológica y eventual tratamiento antiviral.
En estos pacientes se recomienda el seguimiento audiológico hasta edad escolar ante la posibilidad de
desarrollar hipoacusia tardía. Actualmente no existe cribado sistematizado en el embarazo, siendo la
sospecha clínica la piedra angular del diagnóstico. Hasta el resultado de nuevos estudios el tratamiento
antiviral en pacientes fuera del periodo neonatal debe ser individualizado.
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Neumonitis por hipersensibilidad, a propósito de un
caso
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Pérez; JA. Durán Cueto.

Servicio de Neumología, Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres.

RESUMEN.
Presentamos el caso de una paciente sin antecedentes respiratorios que consulta por tos y
disnea persistente de un mes de evolución. Tras una exhaustiva anamnesis y con la ayuda de pruebas
complementarias que incluyeron pruebas de imagen y analíticas específicas, se objetivó que el cuadro
era compatible con una neumonitis por hipersensibilidad a palomas. Tanto la sintomatología como las
imágenes radiológicas se resolvieron por completo tras el tratamiento con corticoides sistémicos y el fin
de la exposición al agente causal.
PALABRAS CLAVE.
Vidrio deslustrado, neumonitis, hipersensibilidad, corticoides.
INTRODUCCIÓN.
La neumonitis por hipersensibilidad, también denominada alveolitis alérgica extrínseca, es una
entidad de presentación clínica, gravedad e historia natural variables; cuya etiopatogenia radica en una
respuesta inmune frente a un agente orgánico inhalado, que tiene lugar en el parénquima pulmonar1.
Una de las formas más frecuentes es la denominada “pulmón de granjero”, cuya incidencia y
prevalencia están influenciadas por diversas variables entre las que figuran factores meteorológicos
2
(mayor prevalencia en zonas húmedas) . Para su diagnóstico debemos realizar una anamnesis completa
y exhaustiva, teniendo en cuenta antecedentes de exposición ambiental, historia clínica, y pruebas de
imagen; así como ayudándonos si fuera necesario de otras pruebas como el BAL (lavado broncoaveolar)
o la biopsia pulmonar3. Los fumadores tienen menos riesgo de desarrollar neumonitis por
hipersensibilidad dado que producen menos anticuerpos frente al antígeno inhalado. Presentamos el
caso de una paciente de 28 años que presenta clínica de tos y disnea de un mes de evolución.
DESCRIPCIÓN DEL CAS.:
Mujer de 28 años de edad sin enfermedad previa, salvo obesidad, que desde hace un mes
aproximadamente refiere tos y disnea importante, que interfieren en su actividad habitual. Ha tenido
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fiebre hace 15 días, por lo que su Médico de Familia le pautó tres días de tratamiento con Azitromicina.
Tras finalizar el antibiótico obtuvo mejoría parcial, pero posteriormente ha vuelto a empeorar,
presentando tos seca y disnea progresiva que en las últimas 24 horas ha empeorado hasta hacerse de
reposo, así como fiebre de hasta 38ºC. Refiere sobre todo que tiene tos con el ejercicio. Niega
hemoptisis. No lesiones cutáneas ni articulares. En cuanto a sus antecedentes personales, no refiere
alergias a medicamentos ni enfermedades graves. Tuvo episodios de bronquiolitis en la infancia. Nunca
ha fumado. Niega otros hábitos tóxicos. La única medicación que toma de manera habitual es un
anticonceptivo oral (levonorgestrel/ etinilestradiol) un comprimido cada 24 horas, desde hace un año.
No intervenciones quirúrgicas. No antecedentes familiares de interés.
En la exploración física en Urgencias se objetiva: TA 113/90 mmHg, FC 100 lat/min, Tª 37ºC, frecuencia
respiratoria 20rpm, Saturación O2 basal 88%. Aceptable estado general. No adenopatías ni
ingurgitación yugular. Auscultación cardiaca normal. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular
disminuido globalmente y algún roncus en campos medios, pero tiene crepitantes tipo velcro en ambas
bases. No acropaquias. No edemas.
Pruebas complementarias en Urgencias:
– Hemograma: Hematíes 5.53 mill/mm3 Hemoglobina 13.4 g/dL Hematocrito 41.6% Leucocitos
6.7 mil/mm3 (N% 57.5, L% 36.1, M% 4.3, Eosinófilos % 1.8, Basófilos% 0.3) Plaquetas 283
mil/mm3.
–

Coagulación: normal excepto Fibrina D-dimero DDU 613 ng/mL.

–

Bioquímica: Glu 88 mg/dL Urea 29 mg/dL Cr 0.72 mg/dL Na+ 139 mmol/L K+ 4.28 mmol/L LDH
685 UI/L CK 72 IU/L GOT 28 UI/L, GPT 45, proBNP 83 Trop T card 3 ng/L PCR 26.3 mg/L,
procalcitonina 0.

–

ECG: RS a 95 lat/min. Eje +45º. PR normal. QRS estrecho. No alteraciones agudas de la
repolarización.

–

Gasometría arterial basal: pH 7.44, PaCO2 33, PaO2 52, HCO3 22.4, SatO2 88%.

Dada la clínica referida por la paciente, y el hallazgo en las pruebas complementarias urgentes de
elevación de Dímero D e insuficiencia respiratoria parcial, solicitamos TAC torácico urgente con
protocolo TEP (figuras 1-2,3):
– TC tórax protocolo TEP (figuras 1-2,3): No defectos de repleción en arterias pulmonares tras
protocolo de TEP. Patrón en vidrio deslustrado difuso bilateral y en todos los lóbulos,
respetándose algunas áreas en bases pulmonares. No derrame pleural. Algunas adenopatías
hiliares bilaterales.
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Figuras 1-2. TAC tórax. Patrón en vidrio deslustrado.

Figura 3. TAC tórax. Patrón en vidrio deslustrado.

Tras el resultado de las pruebas complementarias, la paciente ingresa en Neumología por insuficiencia
respiratoria parcial aguda y patrón en vidrio deslustrado a estudio. Realizamos una exhaustiva
anamnesis y completamos la historia clínica. La paciente actualmente está desempleada, y vive en su
domicilio con su pareja. Vive en una casa con humedades. Tiene 3 palomas en una terraza y cada 3 días
entra en la terraza desde hace 5 años. Tiene además un perro.
Pruebas complementarias realizadas durante el ingreso:
– Bioquímica: hormonas tiroideas normales, hierro 35, ferritina 37, transferrina 311,
hierro/capacidad total fijación 9.
–

Inmunología: C3 218, C4 24, Ig G 1948, Ig A 165, Ig M 295, Ig E 10.4, Ig E específica
neumoalergenos, aspergillus negativas, VIH 1-2 negativo, ECA 52. ANCA negativo. 60.45 %
Linfocitos T totales CD3 802 cél/µL Linfocitos T CD4 (%) 31.34 % Linfocitos T CD4 416 cél/µL
Linfocitos T CD8 (%) 28.85 % Linfocitos T CD8 383 cél/µL Cociente CD4/ CD8 1.0863 Celulas NK
CD3-CD56+ (%) 15.46 % 186 cél/µL Linfocitos B CD19 (%) 20.87 % Linfocitos CD19 277 cél/µL
Linfocitos totales (T+B+NK) % 96.78 %
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–

Detección virus: negativo para influenzae A, B, y virus respiratorio sincitial (VRS).
–

Ag legionella-neumococo en orina: negativos

–

GAB al alta: pH 7.43, PaCO2 35, PaO2 111, HCO3 23, SatO2 98%

–

Broncoscopia: permeabilidad endobronquial con inflamación difusa.

–

Microbiología de broncoaspirado (BAS) y lavado bronquioalveolar (BAL): negativos.

–

BAL Inmunología: cociente invertido (CD4/CD8 0.58), 68% linfocitosis, eosinófilos 0. Linfocitos T
totales CD3 (%) 87.7 % Linfocitos T CD4 (%) 31.27 % 53.32 % Cociente CD4/ CD8 0.5865 Células
NK CD3-CD56+ (%) 8.22 % Linfocitos B CD19 (%) 0.62 % Linfocitos totales (T+B+NK) % 96.54 %
Linfocitos CD1a (%) 0.16 % . Comentario: Se reciben 25 mL. de BAL hipercelular (257 cs./uL), con
una importante contaminación hemática (60%), lo que puede artefactuar los resultados.
Destaca la presencia de una importante linfocitosis (68,32%), principalmente a expensas de
linfocitos T CD8+. El cociente CD4/CD8 se encuentra por debajo de los valores normales. Se
acompaña de una moderada neutrofilia (3,76%). Linfocitos % 68.32 % Macrófagos % 27.92 %
Neutrófilos % 3.76 % Eosinófilos % 0 %. Juicio diagnóstico: BAL con linfocitosis y moderada
neutrofilia. Una vez revisados los resultados de la paciente (intensa linfocitosis, con aumento
predominante de linfocitos T CD8+ y cociente CD4/CD8 invertido) consideramos que son
sugerentes de una neumonitis por hipersensibilidad.

–

Precipitinas:
·
Valoración de anticuerpos IgG anti excrementos de paloma en suero por
enzimoinmunoanálisis. Resultado: superior a 25,00 u/ml. Valores de referencia indicativos:
negativo inferior a 1 u/ml; límite 1,0 - 2,0 u/ml; positivo 2,1 - 3,5 u/ml; positivo alto superior a
3,5 u/ml.
·
Valoración de anticuerpos IgG anti aspergillus fumigatus en suero por
enzimoinmunoanálisis. Resultado: 0,68 u/ml. Valores de referencia indicativos: negativo
inferior a 1 u/ml; límite 1,0 - 2,0 u/ml; positivo 2,1 - 3,5 u/ml; positivo alto superior a 3,5 u/ml

Resumen de la evolución al alta:
Se trata de una mujer de 28 años de edad sin antecedentes previos de interés, con exposición crónica a
los excrementos de palomas, que ingresa por cuadro de insuficiencia respiratoria aguda con síntomas
sistémicos, incluso fiebre y patrón en vidrio deslustrado bilateral y difuso en TAC pulmonar. Ante la
sospecha de neumonitis por hipersensibilidad, se orientan las pruebas hacia esta posibilidad,
detectando en el BAL linfocitosis del 68% con cociente invertido. Dada la exposición se solicitan
precipitinas y posteriormente se inicia tratamiento corticoideo a altas dosis, mejorando de forma
importante en 24 horas. Finalmente es dada de alta con resolución de la insuficiencia respiratoria aguda
y con buen estado general.
Juicio diagnóstico: neumonitis por hipersensibilidad a palomas, insuficiencia respiratoria aguda.
Se pautó como tratamiento al alta:
– Prednisona 50 mg: 1 comprimido en ayunas diario, durante 2 semanas; posteriormente
prednisona 40 mg al día durante 2 semanas; posteriormente prednisona 30 mg al día durante 3
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–
–

semanas; posteriormente prednisona 20 mg al día durante 4 semanas; posteriormente
prednisona 15 mg al día durante 2 semanas; posteriormente prednisona 10 mg al día de forma
mantenida.
Pantoprazol 20 mg: 1 comprimido vía oral por las mañanas.
Evitará todo contacto con palomas y otras aves, asimismo evitar contacto con humos, polvos,
tabaco pasivo etc.

La paciente mejoró significativamente tras el alta y con el tratamiento pautado, acudiendo a consulta de
Neumología a las 4 semanas, con control radiológico mediante TACAR, para ver la evolución del
infiltrado pulmonar bilateral. El TACAR mostró resolución completa del patrón en vidrio deslustrado
(figuras 4-5,6):
– TACAR torácico de control 1 semana tras alta hospitalaria (figuras 4-5,6): Actualmente no se
objetivan alteraciones pleuroparanquimatosas, con desaparición completa del patrón de vidrio
deslustrado que presentaba la paciente en el estudio previo. No hay ganglios hiliares bilaterales,
con desaparición de los previos.

Figuras 4-5. TACAR torácico. Resolución del patrón en vidrio deslustrado.
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Figuras 6. TACAR torácico. Resolución del patrón en vidrio deslustrado.

DISCUSIÓN.
En la neumonitis por hipersensibilidad es crucial el diagnóstico precoz ante su sospecha, ya que es una
enfermedad reversible si se encuentra en estadios iniciales. Para su correcto diagnóstico debemos
basarnos en: historia laboral y exposición ambiental, presentación clínica, radiología; y, si es posible,
valorar la respuesta a la suspensión del agente etiológico de sospecha.
Los principales criterios diagnósticos4,5 son: exposición ambiental a un alérgeno compatible; hallazgos
compatibles a nivel radiológico, clínico o fisiológico; BAL con linfocitosis; test de exposición a inhalantes
positivo (test de provocación bronquial); e histopatología compatible con granulomas no caseificantes
o infiltrado mononuclear. No es necesario la presencia de todos los criterios para establecer el
diagnóstico. Los test cutáneos no son útiles en el diagnóstico de esta patología. Se utiliza la medición de
6
precipitinas en suero, que suele tener una alta tasa de falsos negativos. Los hallazgos que
encontraremos en el TACAR7 son un patrón en vidrio deslustrado centrilobulillar u opacidades
nodulares con signos de atrapamiento aéreo; de predominio en campos medios y lóbulos superiores. El
8
BAL es importante para apoyar el diagnóstico de esta patología. Encontraremos una marcada
linfocitosis (por encima del 20%), con un cociente CD4/CD8 menor de 1.
9

En cuanto al tratamiento , la base fundamental son los corticoides sistémicos (Prednisona 0.5-1 mg/kg
peso al día; aproximadamente 60 mg/día), especialmente en pacientes muy sintomáticos. La dosis
inicial se mantiene 1-2 semanas, y posteriormente se reduce gradualmente en las siguientes 2-4
semanas. Es muy importante hacer hincapié en la retirada parcial o completa, si es posible, de la
exposición al agente causal; ya que en casos leves-moderados de la enfermedad ayuda a mejorar la
sintomatología.
El pronóstico de la neumonitis por hipersensilibidad suele ser favorable, dado que la mayoría de los
pacientes recuperan prácticamente por completo la función pulmonar.

SELECCIONADOS

362

V Jornada de Divulgación Científica

BIBLIOGRAFÍA.
1.
Selman M. Hypersensitivity pneumonitis. In: Interstitial Lung Disease, 5th ed, Schwarz MI, King
TE Jr (Eds), People's Medical Publishing House, Shelton, CT, USA 2011. p.597.
2.

Salvaggio JE. The identification of hypersensitivity pneumonitis. Hosp Pract (1995) 1995; 30:57.

3.
Cormier, Y, Lacasse, Y. Keys to the diagnosis of hypersensitivity pneumonitis: The role of serum
precipitins, lung biopsy, and high-resolution computed tomography. Clin Pulm Med 1996; 3:72.
4.
Richerson HB(1), Bernstein IL, Fink JN et al. Guidelines for the clinical evaluation of
hypersensitivity pneumonitis. Report of the Subcommittee on Hypersensitivity Pneumonitis. Allergy
Clin Inmunol 1989; 84:839.
5.

Terho, EO. Diagnostic criteria for farmer's lung. Am J Ind Med 1986; 10:329.

6.
Fenoglio CM, Reboux G, Sudre B, et al. Diagnostic value of serum precipitins to mould antigens in
active hypersensitivity pneumonitis. Eur Respir J 2007; 29:706.
7.
Rival G, Manzoni P, Lacasse Y, et al. High-resolution CT predictors of hypersensitivity
pneumonitis. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 2016; 33:117.
8.
Klech HH, Pohl WW. Use of bronchoalveolar lavage in interstitial lung disease (chapter 2). In:
Pulmonary and Critical Care Medicine, part M, Bone RC (Ed), Mosby, St Louis 1997. p. 1.
9.
P. Cebollero, S. Echechipía, A. Echegoyen, M. P. Lorente, P. Fanlo. Neumonitis por
hipersensibilidad (alveolitis alérgica extrínseca). Anales Sis San Navarra vol.28 supl.1 ISSN 1137-6627.
2005.

363

SELECCIONADOS

V Jornada de Divulgación Científica

¡Doctor, se me ha caído el cepillo dentro del pulmón!

M. Orta Caamaño*; M. Jiménez Arroyo*, Á. Losa García-Uceda*; BS. Barragán Pérez*; C. Montaño
Montaño*; L. Martínez Roldan*

* Servicio de Neumología del Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres.

RESUMEN.
Se presenta el caso de una mujer de 69 años que acude a urgencias por presentar cuerpo
extraño en vía aérea, cepillo de limpieza de cánula de traqueostomía, asociado a tos incoercible. En la
radiografía de tórax se observa la presencia del cuerpo extraño en el árbol bronquial derecho. Se realiza
broncoscopia flexible de urgencia para su extracción, encontrándose el cepillo de limpieza de cánula de
traqueostomía en pirámide basal derecha.
PALABRAS CLAVE.
CUERPO EXTRAÑO, VÍA AÉREA, TOS INCOERCIBLE.
INTRODUCCIÓN.
La presencia de un cuerpo extraño en la vía aérea es un evento potencialmente mortal, ya que
puede provocar la oclusión completa y parada respiratoria en pocos minutos. Es mucho más frecuente
en niños que en los adultos, concentrándose la mayor mortalidad en niños menores de 1 año o adultos
mayores de 75 años (1). La realización de una prueba de imagen puede ayudar a localizar el cuerpo
extraño, aunque la mayoría de ellos son radiotransparentes (2). Hoy en día, la realización de una
broncoscopia (flexible o rígida), se ha convertido en la técnica de elección para extracción de cuerpos
extraños de la vía aérea baja (3).
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
MOTIVO DE CONSULTA
Mujer de 69 años que acude a urgencias por presentar cuerpo extraño en la vía aérea. La paciente
refiere, que, realizando la limpieza habitual de cánula de traqueostomía, el cepillo de limpieza se ha
desprendido hacia el interior de la tráquea, produciéndole cuadro de tos incoercible, sin otra
sintomatología añadida.
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ANTECEDENTES Y ANNAMNESIS
Alérgica a penicilina y metales. Exfumadora de un paquete al día desde hace un año, desde la juventud,
sin otros hábitos tóxicos. Enfermedad de Raynaud. Diverticulitis. Apendicectomía. Traqueostomía
permanente tras intervención de carcinoma epidermoide infiltrante de laringe mediante laringectomía
total con vaciamiento funcional bilateral. En tratamiento actual con Lorazepam, paracetamol.
EXPLORACIÓN FÍSICA
A su llegada presenta buen estado general, estable hemodinámicamente, tos incoercible, sin trabajo
respiratorio, con saturación de oxígeno basal mantenida en 97%. Auscultación cardíaca rítmica sin
auscultarse soplos. A la auscultación pulmonar presenta sibilante audible que impresiona de vía aérea
principal con murmullo vesicular conservado. Sin otros datos a la exploración física destacables.
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Se extrae hemograma, coagulación y bioquímica con todos los parámetros dentro de los rangos de
referencia. Se realiza radiografía de tórax donde se observa objeto metálico en árbol bronquial derecho,
que impresiona de ubicarse en bronquio intermediario o del lóbulo inferior derecho. No se observan
infiltrados parenquimatosos, ni derrame pleural asociado. Sin otros hallazgos relevantes en la
radiografía de tórax.

Se realiza broncoscopia flexible para extracción de cuerpo extraño en vía aérea, visualizándose tráquea
y árbol bronquial izquierdo permeables, con mucosa normal y sin secreciones. En árbol bronquial
derecho, se observa objeto metálico con cerdas (cepillo) alojado en bronquio del lóbulo inferior
derecho, a la entrada de la pirámide basal. Mediante la utilización de pinzas se extrae cuerpo extraño
completo. Se produce mínimo sangrado de la mucosa bronquial que se encontraba en contacto con
objeto. A nivel distal, se observa permeabilidad endobronquial y normalidad de la mucosa.
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EVOLUCIÓN
Tras la extracción del cuerpo extraño la tos cedió. Se mantuvo a la paciente en observación durante 8
horas para vigilar la aparición de complicaciones. Se mantuvo estable hemodinámicamente, eupneica
en reposo, sin trabajo respiratorio, manteniendo saturación basal de oxígeno de 97%, sin presentar
hemoptisis ni otras posibles complicaciones, por lo que se pudo dar de alta a la paciente a domicilio.
DISCUSIÓN.
La presencia de cuerpos extraños en la vía aérea se produce más frecuentemente en niños. Los
picos de mortalidad se producen en niños menores de un año y en adultos mayores de 75 años (1).
En niños, la naturaleza del objeto suele ser orgánico (nueces, semillas, etc.), mientras que en el adulto la
naturaleza puede ser variable, orgánico e inorgánico. La aspiración de material orgánico en el adulto
suele ocurrir por una masticación incompleta o por una función en la deglución deficiente. Sin embargo,
la aspiración de material inorgánico (metal o plástico) suele ser accidental, como puede ocurrir con
alfileres de costura, intervenciones bucales o traumatismos faciales con desprendimiento de piezas
dentales, o dispositivos de traqueostomía y herramientas de limpieza de éstas, como es el caso de
nuestra paciente (3). El tipo de material tiene relevancia por la reacción tisular en la vía aérea. Por
ejemplo, un material metálico puede causar escasa inflamación en la mucosa bronquial, pero provocar
lesión directa de la vía aérea si está afilado. Al contrario, una pastilla provoca mayor reacción
inflamatoria de la mucosa local, con formación de tejido de granulación y la consiguiente estenosis (4).
Por ello, es importante preguntar por la naturaleza del cuerpo extraño aspirado.
La localización del cuerpo extraño varía según su tamaño, pero lo más frecuente es que se ubique en el
árbol bronquial derecho o en sus subdivisiones, sobre todo en el bronquio del lóbulo inferior
derecho (5).
La clínica varía en función del grado de obstrucción de la vía aérea, del tiempo transcurrido y el nivel
donde se aloja el cuerpo extraño. En niños, la clínica suele ser brusca con crisis asfíctica potencialmente
mortal. En adultos, la clínica suele ser más sutil. El síntoma más frecuente en adultos es la presencia de
tos aguda o crónica, seguido de clínica de infección respiratoria, con fiebre, dolor torácico o costal y
hemoptisis. Las principales complicaciones que pueden aparecer son la atelectasia, estenosis
bronquial, hemoptisis, neumonía, absceso pulmonar, empiema, y neumotórax, entre otros (3).
Las pruebas de imágenes son útiles para localizar el cuerpo extraño, pero nunca deben retrasar la
intervención, en caso de necesitarla. Como ya hemos hecho referencia, muchas veces son
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radiotransparentes, y en casos crónicos, se pueden observar más las complicaciones asociadas que el
propio cuerpo extraño. En general, ante la sospecha de que se aloje en vía aérea superior, debe
realizarse una radiografía de cuello anteroposterior y lateral, y si la sospecha es de vía aérea baja, se
realizará una radiografía de tórax anteroposterior y lateral. En caso de no observarse el cuerpo extraño,
se puede realizar una tomografía computerizada (2).
Para diagnóstico y extracción del cuerpo extraño en la vía aérea superior se puede utilizar el
laringoscopio directo o un fibrolaringoscopio, y para la vía aérea inferior, la broncoscopia flexible o
rígida (3).
El tratamiento con antibioterapia u antiinflamatorios no está aconsejado de rutina, pero si en algunos
casos. El uso de corticoterapia se recomienda en el caso de extracción difícil o prolongada, mucosa
inflamatoria o con tejido de granulación, o incluso antes de extraer el cuerpo extraño para disminuir la
inflamación. La antibioterapia está indicada solo en el caso de sospecha de infección respiratoria o
neumonía (2).
Por lo tanto, la presencia de un cuerpo extraño en la vía aérea es más frecuente en niños. En el adulto, lo
más frecuente es que sea por causa accidental. Tanto el tipo de materia, como su tamaño y su
localización van a determinar la clínica que presente el paciente y las posibles complicaciones
asociadas. Se pueden realizar pruebas de imagen para intentar localizar el cuerpo extraño, pero éstas
nunca deben retrasar una intervención del paciente inestable. La realización de laringoscopia,
fibrolaringoscopia y broncoscopia son las principales técnicas de elección para diagnóstico y
tratamiento, y se realizarán según la localización del cuerpo extraño. El tratamiento con corticoterapia y
antibioterapia no se aconseja de rutina, pero si en casos concretos, deberá considerarse su utilización.
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Cuadro clínico banal con un desenlace fatal

N. Camarena Pavón, J. Antonio Lozano Rodriguez, A. Gonzalez Garcia, B. Basso, C. Álvarez Mateos,
C. Acosta Hurtado.

Servicio pediatría. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres

INTRODUCCIÓN.
El cáncer infantil es una enfermedad poco frecuente. Además de su escasa prevalencia un factor
de confusión relevante es que la presentación clínica de esta enfermedad es tan multiforme que puede
ser fácilmente confundida con trastornos comunes benignos.
Dentro del cáncer infantil las leucemias forman el grupo de neoplasias más frecuentes. Se producen a
consecuencia de una proliferación clonal maligna de células precursoras hematopoyéticas en distintos
grados de diferenciación. La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es la forma más frecuente suponiendo
el 80% del total. El 20% restante corresponde a leucemia mieloblástica aguda que tienen en general
peor pronóstico que las primeras.
PALABRAS CLAVE.
Cáncer, Leucemia. Hiperleucocitosis. Leucostasis. Pediatría.
RESUMEN.
Es importante tener en cuenta, que a pesar de su escasa prevalencia, el diagnóstico precoz de un
proceso neoplásico es de vital importancia, ya que permite plantear un abordaje terapéutico temprano,
lo cual puede tener implicaciones en el pronóstico y la supervivencia a largo plazo de estos pacientes. A
pesar de ser una patología poco frecuente debemos tenerla en mente a la hora de hacer un adecuado
diagnóstico diferencial.
La mayoría de debuts oncológicos suelen presentarse de forma insidiosa. Algunos de los signos y
síntomas más comunes, que deben constituir una señal de alerta cuando empeoran o se mantienen en
el tiempo son: palidez, adenopatías, hematomas, fatiga, cefalea, alteraciones visuales, masas, dolor,
síntomas musculo-esqueléticos.
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DESCRIPCIÓN CASO CLÍNICO.
Lactante de 8 meses consulta en servicio de pediatría por fiebre y decaimiento.
Antecedentes personales: embarazo gemelar monocorial biamniótico. Parto prematuro a las 36+1
semanas. Apgar al minuto y a los 5 minutos de vida de 9 y 10 respectivamente. No precisó reanimación.
Antropometría al nacimiento dentro de percentiles. Exploración física al nacimiento normal.
Hipoglucemia neonatal que se resuelve con inicio de nutrición enteral. Permanece ingresada 4 días en
neonatología por prematuridad e hipoglucemia transitoria, sin otras incidencias.
En la anamnesis refieren cuadro de cuatro días de evolución de fiebre alta y disminución de la ingesta. La
notaban algo hipoactiva y pálida. Esa mañana había hecho un vómito de contenido alimentario.
Deposiciones normales. No clínica catarral, no otra sintomatología concomitante.
En la exploración física destacan mucosas algo pastosas y hepatomegalia de 3 centímetros. Resto de
exploración normal.
En análisis de sangre se obtienen los siguientes resultados: Hemoglobina 7,1gr/dL, leucocitos 525000 y
plaquetas 79,000.
Ante esos resultados, se realiza extensión de sangre periférica donde se observan 96% de blastos, de
gran tamaño, núcleo con cromatina laxa, con uno o dos nucleolos. Citoplasma amplio con escasos
elementos con gránulos y ausencia de bastones de Auer en toda la extensión.
En bioquímica destaca: potasio de 2,9 mmol/l, creatinina 0,46 mg/dl, GOT 198UI/L, GPT 40 UI/L y LDH
8980 mg/L.
Gasometría venosa: normal.
Ante la sospecha de leucemia aguda mieloblástica, se decide traslado urgente a un centro con unidad de
Oncohematología.
Una vez a cargo de servicio de Onco-hematología se repite analítica, en la que se confirma leucocitosis y
bicitopenia de serie roja y plaquetaria.
La morfología de blastos en sangre periférica, a priori parecía compatible con leucemia aguada
mieloblástica.
A la espera de estudio de médula osea y LCR para confirmar, tipificar y estadiar enfermedad, se inician
medidas de prevención de síndrome de lisis tumoral mediante hiperhidratación a 3L/m2/día y
rasburicasa.
Se pauta antibioterapia de amplio espectro con cefepime.
La paciente se mantiene estable durante las primeras 24 horas. De manera súbita, presenta episodio de
disminución del nivel de conciencia, revulsión ocular y rotación interna de brazo izquierdo.
Se traslada a UCI pediátrica donde se intuba de manera inmediata, y se canaliza acceso venoso central.
Una vez estabilizada se solicita TC craneal que refleja una hemorragia cerebral subaracnoidea profusa a
nivel frontotemporal así como focos aislados hemorrágicos intraparenquimatosos en diversas
localizaciones.
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Tras resultados de imagen se inician medidas antiedema mediante restricción hídrica, hiperventilación
moderada y perfusión de suero hipertónico al 3%.
Se consulta con servicio de neurocirugía, que tras valorar neuroimagen descarta la posibilidad de una
actuación quirúrgica.
Clínicamente la paciente evoluciona en pocas horas a coma arreactivo, que se mantiene tras retirada de
sedoanalgesia.
Se realiza eco-doppler cerebral que muestra ausencia de flujo sanguíneo en los vasos cerebrales.
En EEG de larga duración refleja ausencia de actividad eléctrica cerebral.
Ante la confirmación de muerte encefálica se informa a padres y se decide desconexión de ventilación
mecánica. Se produce exitus en pocos minutos.
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DISCUSIÓN.
La leucemia es una enfermedad de la médula ósea, se origina por una transformación maligna
de una célula progenitora. Esta transformación maligna conlleva la proliferación clonal de células
blasticas que impiden la proliferación de células normales.
Son las neoplasias más frecuentes en la edad pediátrica, aproximadamente suponen un tercio de los
casos de cáncer infantil. Excepto la leucemia mieloide crónica, que es muy poco frecuente en niños, se
presentan de forma aguda. Siendo mas frecuente el tipo linfoblástico que las mieloblásticas.
La leucemia mieloblástica aguda (LMA) corresponde a un 15-25% del total de leucemias pediátricas.
Siendo su incidencia mayor en el primer año de vida. Es la responsable del 20-30% de muerte por
leucemia en la edad infantil. La peor respuesta al tratamiento quimioterápico, el mayor número de
complicaciones isquémica, hemorrágicas e infecciosas al diagnóstico y la necesidad de tratamientos
más cruentos como el trasplante de progenitores hematopoyéticos, son algunas de las causas que
ensombrecen el pronóstico.
No obstante, en los últimos años se está avanzado sustancialmente en la curación de estos pacientes.
Los resultados de los últimos protocolos europeos y americanos describen la tasa de supervivencia a los
5 años en un porcentaje cercano al 60%.
La hiperleucocitosis puede estar presente en el debut de una leucemia. Se define como un aumento de
la cifra de leucocitos totales en sangre periférica superiores a 100.000/L. Es clínicamente significativa
cuando los recuentos alcanzan los 200.000 en LMA y los 300.000 en LLA.
Existen diferentes entidades que pueden asociar hiperleucocitosis, aunque, dado el caso que nos
ocupa, nos centraremos sobre todo en las de causa oncológica.
En torno al 10% de pacientes que debutan con un LLA y entre 5-25% de las LMA existe un aumento del
número de leucocitos en sangre periférica, lo cual está asociado a un aumento de la morbimortalidad de
los pacientes que la presentan. Es, por tanto, una urgencia oncológica.
La hiperleucocitosis produce un aumento de la viscosidad sanguínea por aumento directo de la masa
leucocitaria y, de manera indirecta, por la formación de agregados de blastos y trombos.
Además, la interacción entre las células blásticas y el endotelio liberan una cascada de citoquinas que
contribuye al fenómeno de leucostasis.
La mayoría de los pacientes están asintomáticos al diagnóstico de hiperleucocitosis. Las
manifestaciones clínicas más importantes son la leucostasis, el síndrome de lisis tumoral (SLT) y la
coagulación intravascular diseminada (CID), que pueden darse de forma aislada o combinadas.
En relación a nuestro caso, nos centraremos, principalmente en el fenómeno de leucostasis.
La leucostasis hace referencia a la obstrucción parcial o total de la luz de un vaso, lo que genera hipoxia
tisular secundaria a la misma.
Es un fenómeno mas frecuente en las LMA, esto se debe a que los mieloblastos tienen mayor tamaño,
son células más rígidas, menos deformables y más propensas a provocar una obstrucción. Los
principales órganos afectados son SNC y pulmón. El aumento de la viscosidad y la leucostasis
condiciona una menor perfusión a estos órganos. Esta hipoperfusión es responsable de la clínica
neurológica y pulmonar, que puede producir hemorragia en ambos órganos. La incidencia de
hemorragia cerebral puede llegar a ser de hasta el 30% en el caso de LMA, en las LLA se sitúa
en torno al 5%.
La fiebre es un signo presente en el 80% de la hiperleucocitosis sintomáticas. Puede ser debida al
proceso inflamatorio producido por la leucemia o bien, a la presencia de una infección asociada.
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Desde el punto de vista terapéutico, hay que recalcar que una hiperleucocitosis constituye una urgencia
oncológica, por tanto, es necesario un adecuado tratamiento de soporte y una citoreducción lo más
precoz posible.
En lo que respecta al tratamiento de soporte los dos pilares fundamentales son: en primer lugar, evitar
síndrome de lisis tumoral, para lo que se iniciará hiperhidratación a 3 litros por metro cuadrado lo antes
posibles y se valorará administrar primera dosis de rasburicasa en función de los valores de ácido úrico.
En segundo lugar, dado el riesgo de sangrado cerebral, es importante un buen manejo transfusional. Se
deben mantener plaquetas por encima de 20.000, por lo que se infundirán plaquetas si es necesario.
Además, se deben corregir las alteraciones de la coagulación lo antes posible, por lo que puede ser
necesario transfundir plasma fresco. Es importante evitar transfusión de concentrado de hematíes si no
es estrictamente necesario, pues aumentan la hiperviscosidad sanguínea, a diferencia las transfusiones
de plasma fresco o plaquetas.
Por otro lado, es importante iniciar cuanto antes medidas encaminadas a reducir el número de
leucocitos. La forma mas eficaz de leucocitoredución es empezar con la quimioterapia lo antes posible.
En casos graves, incluso sin confirmación diagnóstica.
Como métodos farmacológicos de citorreducción, sobre todo en centros que no se disponga de
leucoaféresis o exanguinotransfusión se pueden utilizar, hidroxiurea o citarabinas a dosis bajas si se
sospecha LMA; o bien prednisona si la sospecha es de LLA.
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Parálisis de la mirada horizontal con escoliosis
progresiva: a propósito de dos casos familiares
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RESUMEN.
Introducción. La parálisis horizontal de la mirada asociada con escoliosis progresiva es una enfermedad
congénita autosómica recesiva secundaria a una mutación genética ROB3.
Caso clínico. Se presentan los casos de dos hermanas de 7 y 11 que presentaban escoliosis deformante
progresiva y en la exploración ofalmológica se destaca limitación en mirada horizotonal de la mirada,
siendo el resto de posiciones de exploración de la motilidad ocular extrínseca normal. El resto de la
exploración oftalmológica rigurosamente normal.
Conclusión. Aún siendo una patología no bien conocida debido a su baja incidencia, es una potencial
causa de ambliopía. Por ello debe ser tenida en cuenta en el estudio de los estrabismos con el fin de ser
diagnosticada y tratada con prontitud para evitar pérdidas de agudeza visual irrecuperables.
Palabras claves: escoliosis, parálisis horizontal de la mirada, estrabismo.

INTRODUCCIÓN.
La parálisis de la mirada horizontal con escoliosis progresiva (HGPPS) es una enfermedad
congénita autosómica recesiva poco frecuente, que se presenta en niños y adolescentes, y que se
caracteriza por una escoliosis progresiva con ausencia de movimientos oculares horizontales
conjugados, asociados a un fallo en los tractos neuronales corticoespinal y somatosensorial que
decusan en la médula (1,2).
El objetivo del trabajo es describir las características halladas en dos casos emparentados, con el fin de
comprender las características propias de esta entidad rara y así no realizar diagnósticos erróneos por
desconocimiento.
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CASO CLÍNICO.
Se presentan los casos de dos hermanas de 7 y 11 años derivadas desde el Servicio de
Traumatología para valoración oftalmológica.
Ambas presentaban escoliosis deformante progresiva, con rigidez torácica de T5 a L1.
No presentan otros antecedentes personales ni familiares destacables.
En la exploración ofalmológica la agudeza visual es normal 20/20 en ambos ojos. La presión intraocular,
la biomicroscopia y el fondo de ojo fueron rigurosamente normales. Motilidad ocular intrínseca
normal.
Al explorar la motilidad se objetiva la ausencia de movimiento horizontal conjugado, siendo ausente el
paso de línea media del ojo ipsilateral en levoversión y dextroversión. El resto de posiciones de
exploración de la motilidad ocular extrínseca son normal y se presenta buena convergencia.
En posición primaria de la mirada hay ortoforia, siendo cover test negativo. No asocian nistagmo.
DISCUSIÓN.
El síndrome de parálisis horizontal de la mirada (PHM) con escoliosis progresiva fue descrito por
primera vez en 1974 (1).
Las anormalidades cerebrales en HGPPS no están completamente descritas (1). Los estudios postulas
una posible asociación con la mutación genética ROB3 en el cromosoma 11q23-25 (2,3). Esta mutación
impediría el proceso de decusación de las fibras motoras y sensitivas durante el desarrollo del sistema
nervioso central.
Los pacientes pueden presentar escoliosis torácica progresiva de T5 a L1, confirmada mediante
exploración radiológica (2).
La exploración oftalmológica muestra completa parálisis horizontal de la mirada con parcial
conservación de la mirada vertical y de la convergencia (1,4). También puede observarse nistagmo (1).
Como complicación de un diagnóstico tardío pueden provocarse ambliopías irrecuperables (3).
Hay diferentes patologías que pueden incluirse en el diagnostico diferencias de PHM, como por ejemplo
la oftalmoplejía internuclear cuya etiología puede revestir gravedad como tumores, esclerosis múltiple,
infecciones, etiología vascular. Se debe considerar como diagnostico diferencial de la endotropia
congénita con fijación cruzada e incapacidad de la abducción (1).
Otro hallazgo común es la osificación del ligamento amarillo (1).
La exploración neurorradiológica puede poner de manifiesto alteraciones a nivel del cuarto ventrículo y
una reducción anteroposterior de la protuberancia y de la médula espinal (4).
Tras un estudio clínico sistemático, se creen fundamentales los test genéticos con el fin de detectar
mutaciones in el gen ROBO3 (5).
Como conclusión, afirmar que aún siendo una patología no bien conocida debido a su baja incidencia, es
una potencial causa de ambliopía. Por ello debe ser tenida en cuenta en el estudio de los estrabismos
con el fin de ser diagnosticada y tratada con prontitud para evitar pérdidas de agudeza visual
irrecuperables.
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Transformación gelatinosa de la médula ósea en
paciente con trombopenia severa
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RESUMEN.
La Transformación Gelatinosa de la Médula Ósea (TGMO) es una complicación hematológica
rara y poco conocida asociada a múltiples etiologías. Se describe como una hipoplasia medular focal
1
asociada a un depósito extracelular de sustancia amorfa eosinófila . Presentamos el caso de un paciente
de 69 años de aspecto caquéctico, con trombopenia severa de duración incierta y anemia, que, en el
contexto de una malnutrición calórico-proteica y tratamiento crónico con corticoides desarrolla
inmunosupresión, favoreciendo la aparición de múltiples infecciones (bacteriana, viral, fúngica), y que
tras ser realizado un estudio de su médula ósea es diagnosticado de TGMO.
Palabras clave: Transformación gelatinosa, médula ósea, trombopenia, malnutrición.
SUMMARY.
Gelatinous transformation of bone marrow (GTBM) is a rare and little known haematological
complication associated with multiple etiologies. It is described as a focal medullary hypoplasia
1
associated with an extracellular deposit of eosinophilic amorphous substance . We present the case of a
69-year-old patient with a cachectic appearance, with severe thrombocytopenia of uncertain duration
and anemia, who develops immunosuppression in the context of caloric-protein malnutrition and
chronic treatment with corticosteroids, favoring the appearance of multiple infections (bacterial, viral,
fungal), and after a study of his bone marrow is diagnosed with GTBM.
KEYWORDS.
Gelatinous transformation, bone marrow, thrombocytopenia, malnutrition.
INTRODUCCIÓN.
La transformación gelatinosa de la médula ósea, también conocida como “médula de inanición”
o “atrofia grasa severa”, es una entidad clínico patológica inusual que incluye hipoplasia de la médula
ósea así como atrofia grasa e infiltración por material gelatinoso acidófilo de la misma. Aunque su
etiología exacta no es clara, la revisión de la literatura que incluía hasta 2017 un total de 522 casos
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documentados, asocia la TGMO con condiciones catabólicas proteicas, destacando principalmente,
malnutrición severa, malabsorción, infecciones crónicas y neoplasias1,2.
En casos con alta sospecha clínica, el diagnóstico puede establecerse fácilmente realizando una biopsia
de médula ósea como método de primera elección, o mediante una punción-aspiración como segunda
técnica diagnóstica. En ambos casos se lleva a cabo la tinción de la muestra con Azul Alcián pH 2,5.
CASO CLÍNICO.
Varón de 69 años, sin alergias medicamentosas conocidas, con antecedentes de absceso
parafaríngeo en 2014; trombopenia presente desde 2014 y, en estudio por hematología a partir de
2017, quienes pautan en febrero de 2018 tratamiento con prednisona 30mg y omeprazol 20mg por
sospecha de trombopenia inmune (inmunidad y serologías negativas, médula ósea hipocelular sin
criterios de SMD con cariotipo normal, inmunofenotipo de mastocitosis); shock séptico secundario a
hernia inguinal estrangulada en 2015 que precisó de herniorrafia inguinal izquierda, sección de
intestino delgado, orquiectomía izquierda e ilesostomía terminal.
Consultó en el servicio de urgencias por astenia importante de semanas de evolución acentuada los
últimos 15 días, y anorexia con escasa ingesta alimenticia. No refiere pérdida ponderal documentada.
No describe lesiones cutáneas sugerentes de sangrado. No otra sintomatología a la anamnesis dirigida.
Constantes vitales: tensión arterial 100/55mmHg, frecuencia cardíaca 114 latidos por minuto, glucemia
capilar 355mg/dL, saturación de O2 97%. A la exploración física destaca regular estado general por
caquexia importante, palidez mucocutánea, descuido de higiene personal y signos de deshidratación
cutáneo-mucosa y mínimos crepitantes bibasales a la auscultación pulmonar. Resto de exploración sin
hallazgos.
Se realizan pruebas complementarias en el Servicio de Urgencias. Analíticamente: hemograma con
40.200 leucocitos/ml, 36.000 neutrófilos/ml, 14.000 plaquetas/ml; coagulación con fibrinógeno de
7.5g/l, resto normal; bioquímica con creatinina 1.98mg/dl (basal 0.85mg/dl), urea 101 mg/dl (basal
35mg/dl), iones dentro de parámetros de la normalidad, proteína C reactiva 144mg/l, procalcitonina
21.9ng/ml. En la radiografía de tórax postero-anterior se observa una masa pulmonar parahiliar
derecha y un nódulo de aspecto cavitado en hemitórax derecho. ECG: sin hallazgos. Se solicita
valoración por hematología quienes realizan frotis de sangre periférica donde se confirma la
leucocitosis con neutrofilia y la trombopenia, sugestivo de proceso infeccioso/inflamatorio.
Con los datos expuestos ingresa a cargo de Medicina Interna con diagnóstico de masa parahiliar derecha
e imagen cavitada derecha a estudio, trombopenia severa y fracaso renal agudo de probable etiología
prerrenal.
Se diagnostica de Aspergilosis pulmonar por cultivo positivo para Aspergillus flavus de biopsia extraída
de nódulo pulmonar periférico, y títulos positivos de galactomanano y 1,3-betaglucano en sangre,
tratado con Voriconazol; infección por CMV que se trata con Ganciclovir; abscesos pulmonares con
cultivos positivos para Enterococcus Faecium y Prevotella melaninogénica por lo que se indica
tratamiento con Amoxicilina/Clavulánico y, posteriormente, con Piperacilina/Tazobactam por
bacteriemia por Klebsiella pneumoniae.
Valorado durante su estancia hospitalaria por hematología por trombopenia severa de hasta 1.000
células/ml. Se administra tratamiento (corticoideo e inmunoglobilinas) que no resulta efectivo por lo
que precisa de múltiples transfusiones plaquetarias para mantenimiento del recuento plaquetario.
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Como estudio adicional se realizan aspirados de médula ósea, informando de una médula hipocelular
megacariocítica, serie mieloide inmadura al 20% y sustancia acidófila (Figura 1). Además, se realizan dos
biopsias de médula ósea con resultados no valorables. A tenor de estos resultados se diagnostica de
trombopenia inmune/transformación gelatinosa de la médula ósea. Ante mala respuesta al
tratamiento, se pauta romiplostim semanal (estimulador de producción de plaquetas) con buena
progresión, llegando a cifras de más de 400.000 plaquetas. Además, se administraron diariamente
suplementos alimenticios con mejoría del estado de malnutrición que presentaba al ingreso.
El paciente evoluciona favorablemente permaneciendo hemodinámicamente estable, con descenso de
cifras de reactantes de fase aguda y disminución de tamaño de imágenes presentes en estudios
radiológicos de control, tanto en radiografías de tórax (Figura 2,3) como en tomografía computerizada
(TC) (Figura 4,5). Finalmente, tras 68 días de ingreso hospitalario, se decide el alta con el siguiente
tratamiento: voriconazol 100mg cada 12 horas (mantener hasta cumplir 6 meses), omeprazol 20mg
cada 24 horas durante lo anterior y romiplostim s.c. semanal. Permanecerá en seguimiento por
medicina interna y hematología.
DISCUSIÓN.
La trombopenia, definida como una cifra de plaquetas <150.000 células/microL, puede estar
relacionada con una gran variedad de condiciones y riesgos asociados que varían desde sangrados que
amenazan la vida o trombosis, hasta casos asintomáticos. En el momento de la presentación inicial, la
etiología puede no ser clara, por lo que se debe hacer el estudio diferencial entre sus posibles etiologías
para determinar riesgos y otras complicaciones potenciales.
Las causas potenciales de trombopenia difieren según el contexto clínico en el que se produce. Los
individuos que presentan trombopenia aislada asintomática tienen más probabilidades de tener PTI;
mientras que los pacientes gravemente enfermos y hospitalizados tienen más probabilidades de tener
consumo de plaquetas, dilución, supresión de la médula ósea por sepsis o infección, o trombopenia
inducida por fármacos. Entre estos extremos se encuentran los trastornos autoinmunes (Sd. Evans), las
deficiencias nutricionales, microangiopatías trombóticas o infecciones, que pueden tener una variedad
3
de presentaciones dependiendo de la gravedad de la afección subyacente .
La evaluación de médula ósea no se requiere en todos los pacientes con trombopenia; sin embargo,
puede ser útil en algunos pacientes si la causa no está clara o si el recuento plaquetario es refractario al
tratamiento, hecho que deberá orientar hacia un trastorno hematológico, principalmente a un
Síndrome Mielodisplásico3. En el caso que se presenta se realizó una biopsia de médula ósea donde se
objetivaron hallazgos compatibles con TGMO, entidad que se explica a continuación.
La TGMO es una condición hematológica de patogénesis desconocida en la que se produce un cambio
degenerativo del tejido hematopoyético caracterizado por atrofia adipocitaria, pérdida local de células
hematopoyéticas y depósito de material celular colagenoso4.
El interés y estudio crecientes de esta patología en los últimos años ha supuesto un aumento de su
5
4
incidencia, desde un 0,2% a 4,8% en algunas series, sobre todo en adultos jóvenes y ancianos
residentes en países en desarrollo con carencias nutricionales. Este motivo ha sido el desencadenante
por el cual se ha estudiado su relación con la malnutrición proteico-calórica en varios estudios,
llegándose a postular, junto con la anorexia nerviosa, estados cancerosos y otros procesos infecciosos
crónicos, como las principales fuentes etiológicas de la TGMO1.
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El proceso fisiopatológico que subyace en esta entidad es la desaparición de los adipocitos
almacenados debido a un estado de catabolismo severo, con el posterior depósito de una sustancia
gelatinosa en la médula ósea compuesta principalmente de un material similar al ácido hialurónico.
Este depósito convierte a la médula ósea en un microambiente adverso para la hematopoyesis al inhibir
6
la interacción entre las células hematopoyéticas y las moléculas señalizadoras .
Entre los estudios realizados, se determinó que el parámetro de laboratorio alterado más comúnmente
encontrado en la mayoría de los casos fue la presencia de al menos una citopenia periférica, siendo la
7,8,9,10
serie roja la más frecuentemente afectada
. Con menor frecuencia se evidencia pancitopenia al
comienzo del cuadro. Aunque no se ha informado de ninguna correlación entre la gravedad de la TGMO
5,10
y los parámetros hematológicos periféricos aún se ha de mantener en el diagnóstico diferencial de
citopenias de etiología desconocida.
En todos los casos su diagnóstico de certeza es histológico y concluye al encontrar en una muestra de
tejido medular óseo, tomado por biopsia preferentemente o por punción-aspiración, la presencia de
material extracelular eosinófilo amorfo, similar al ácido hialurónico, con precipitado fibrinoso
acompañante, así como hipoplasia focal del tejido y atrofia adipocitaria (Fig 1). Además, se realizan una
serie de tinciones entre las que destaca la tinción con Azul Alcian pH 2,5 con la que se debe teñir
intensamente el tejido y que pierde positividad después del pre-tratamiento con hialuronidasa5. El
diagnóstico diferencial anatomopatológico se establece con otras afecciones como edema de médula
ósea, necrosis de médula ósea, anemia aplásica y amiloidosis.
11

Su tratamiento se encuentra basado en revertir el proceso etiológico subyacente y, en la mayoría de los
casos, existe evidencia científica de mejoría y recuperación de la mayor parte del tejido hematopoyético
12
efectivo, sobre todo en aquellos casos de malnutrición y anorexia en los que una nutrición adecuada es
más accesible que otros tratamientos de mayor coste sanitario como transfusiones de glóbulos rojos13,14,
15
factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) u otros tratamientos específicos que se
pudieran requerir.
Los resultados a largo plazo y el pronóstico de TGMO aún no han sido bien documentados, pero son
optimistas en vista del creciente número de casos informados en los que tras un tratamiento adecuado
y dirigido se consigue revertir este proceso.
CONCLUSIÓN.
La Transformación Gelatinosa de la Médula Ósea debe considerarse como un diagnóstico
diferencial en todos los casos que presenten pérdida de peso, desnutrición y citopenias periféricas
refractarias de etiología desconocida. Es importante su sospecha debido a que un tratamiento precoz
de la causa subyacente podría suponer la reversibilidad de la misma.
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Fig.1 Aspirado de Médula ósea en el que se objetiva hipocelularidad megacariocítica con zonas limitadas de sustancia acidófila.

Fig. 2. Radiografía de tórax donde se aprecia aumento de densidad parahiliar derecha e imagen nodular de aspecto cavitado. A. Al
ingreso y B. Posterior a tratamiento antifúngico.

Fig. 3. TAC de imagen nodular cavitada, compatible con Aspergilosis Pulmonar. A. Al ingreso. B. Tras tratamiento.
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RESUMEN.
En este artículo trataremos las principales características clínicas, diagnósticas y terapéuticas
del Síndrome Antifosfolípido, una entidad descubierta hace más de 30 años de baja prevalencia (3-200
casos por cada 100 000) (1). Lo ejemplificaremos mediante el caso clínico de una mujer joven, sin
antecedentes médicos de interés, que consulta al servicio de urgencias por clínica inespecífica.
PALABRAS CLAVE.
Tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, síndrome antifosfolípido.
INTRODUCCIÓN.
El Síndrome Antifosfolípido se define como una afección autoinmune que se caracteriza por el
desarrollo de trombosis recurrentes (venosas y arteriales), complicaciones obstétricas y alteraciones
hematológicas, asociados a presencia de anticuerpos antifosfolípido. Dichos anticuerpos inhiben a los
fosfolípidos de la membrana celular, por lo que las plaquetas activan la coagulación, produciendo
fenómenos trombóticos (y no hemorragias).
A continuación presentamos un caso clínico de una mujer de 22 años, sin antecedentes médicoquirúrgicos de interés ni consumo de tóxicos, que consulta por cuadro inespecífico, concluyéndose
mediante estudios complementarios la existencia de trombosis venosa profunda de venas de miembro
inferior izquierdo hasta cava inferior y tromboembolismo pulmonar izquierdo con derrame pleural. Tras
pruebas inmunológicas, da positivo para anticuerpos antifosfolípido.
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Paciente mujer de 22 años, sin alergias medicamentosas, no consumidora de tóxicos y sin
antecedentes médico-quirúrgicos de interés, que acude al S.Urgencias por fiebre de un día de evolución
de hasta 38,1ºC. No ha tomado ningún tratamiento antipirético. También refiere tos seca ocasional
desde el comienzo del cuadro. No dolor torácico, ni disnea, ni palpitaciones. Niega clínica miccional. Sin
SELECCIONADOS

382

V Jornada de Divulgación Científica

alteraciones del tránsito intestinal. No molestias ginecológicas. No clínica neurológica. Comenta dolor
en zona inguinal izquierda desde el día anterior y “adormecimiento” del miembro inferior izquierdo,
sobretodo si permanece largos periodos de tiempo en bipedestación, y afirma que cambia de
coloración, más morado. Niega inflamación de la región. Por otro lado cuenta cuadro de larga evolución
(3 meses) de síndrome constitucional, con dolores articulares de predominio en grandes articulaciones
(rodillas y caderas, más en izquierda) que dificultan la deambulación y que cede parcialmente con
AINEs, y mareos. Niega artritis, ni xerostomía ni xeroftalmia. No Raynaud. Único tratamiento actual con
hierro por ferropenia. Dos meses antes se había realizado analítica, objetivándose PCR 42,1 que
posteriormente en nuevo control semanas más tarde había ascendido a 114,2. Fue derivada a consultas
externas de Medicina Interna para ampliar estudio de síndrome constitucional. Se solicitan pruebas
complementarias y se pauta tratamiento analgésico y antipirético.
Exploración física: Aspecto delgado, palidez cutánea. TA: 110/69. FC: 112lpm. Tª: 37,5ºC. SatO2: 99%.
Auscultación cardíaca y pulmonar normal. Exploración abdominal dolorosa a la palpación en
hipogastrio y fosa ilíaca izquierda, así como región inguinal izquierda. Miembros inferiores sin
alteraciones de interés, pulsos femorales conservados.
Analítica:
- Hemograma: Hb 12, Hcto 36, Leucocitos 9,4, Plaquetas 640.
- Coagulación: Actividad de protrombina 75, Tiempo de protrombina 14,3, INR 1,27, aPTT 27,4,
Fibrinógeno derivado 8,57.
- Bioquímica: Glucosa 98, Urea 26, Cr en sangre 0,47, Sodio 137, Potasio 4,5, LDH 226, PCR 180,5.
- Orina: sin alteraciones.
Radiología:
- Radiografía Tórax: derrame pleural izquierdo, índice cardio-torácico normal, no infiltrados a nivel del
parénquima pulmonar.
- Radiografía abdominal: sin hallazgos de interés.
Se comenta el caso con S.Neumología, que realizan toracocentesis diagnóstica en la que se obtiene
líquido serohemático con la siguiente bioquímica: pH 7,47, GI 110, Prot T 5,5, LDH 279, He 27560, Leu
1850 (Mo 85%, PMN 15%).
Se repite analítica, en la que se obtiene un Dímero-D de 7413. Ante estos resultados se sospecha el
diagnóstico de TEP y se solicita Angio-TC torácico y Eco-Doppler de miembros inferiores, y la paciente es
ingresada en el S.Medicina Interna para estudio por sospecha de patología autoinmune.
Resultados de angio-TC torácico: derrame pleural izquierdo de cuantía importante y bordes lisos (figura
1) con pequeña atelectasia compresiva en lóbulo inferior izquierdo y otra en língula en relación con
infartos pulmonares VS consolidación neumónica. Dado que se observa la presencia de múltiples
defectos de repleción endoluminales (figuras 2 y 3) localizados en arteria pulmonar izquierda principal,
lobar superior izquierda, lobar inferior izquierda, arteria lingular y múltiples segmentarias del lóbulo
inferior izquierdo, hallazgos en relación con tromboembolismo pulmonar agudo. No se objetivan signos
de sobrecarga ventricular derecha.
Resultados de Eco-Doppler: Venas ilíaca común, ilíaca externa, femoral común (figura 4), femoral
superficial, poplítea y tibiales del miembro inferior izquierdo aumentadas de calibre y con material
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hipoecoico en su interior que impide el colapso a la compresión así como el relleno de color en relación
con trombosis venosa. Dicha trombosis también afecta a la vena cava inferior hasta un centímetro
caudal a la entrada de ambas venas renales (figuras 5 y 6), que presentan flujo normal. Resto de vena
cava inferior con flujo normal. La vena safena interna izquierda así como su cayado también está
trombosada. Venas de miembro inferior derecho normales.
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Estudio analítico general y autoinmune durante el ingreso hospitalario: Hemograma sin cambios.
Bioquímica con función renal, hepática y tiroidea, metabolismo, hierro, B12 y ácido fólico normales.
Troponina T y proBNP normales. VSG 39. Anticoagulante lúpico positivo. Coombs directo
monoespecífico positivo. Complemento C3 98, C4 12,7. IgG 1520, IgA 338, IgM 248. Proteinograma:
gamma globulina 1,64 (21,8%). Autoinmunidad: ANA positivos, Cardiolipina IgG Ac 36 (+), Cardiolipina
IgM Ac 41 (+), Beta 2 glicoproteina 1 IgG Acs 4,4 (-), Beta 2 glicoproteina 1 IgM Acs 9 (-). Resto de
parámetros autoinmunes negativos.
Finalmente se procede a anticoagular a la paciente con edoxaban 30mg 1 comprimido diario y se da el
alta para seguimiento en consultas externas de Medicina Interna.

DISCUSIÓN.
El Síndrome Antifosfolípido es una enfermedad autoinmune caracterizada por el desarrollo de
fenómenos trombóticos recurrentes (venosos y arteriales) y/o complicaciones obstétricas, así como
por la presencia en sangre de anticuerpos antifosfolípidos (anticoagulante lúpico, anticuerpos
anticardiolipina y anticuerpos anti-â2-glicoproteína 1) (2,3,4).
Los escenarios clínicos que deben hacer sospechar este síndrome son la ocurrencia de uno o más
eventos trombóticos venosos o arteriales que de otra manera no se explicarían, especialmente en
pacientes jóvenes; y morbilidad durante el embarazo que puede incluir aborto involuntario recurrente
inexplicado, muerte fetal y manifestaciones obstétricas tardías como preeclampsia, nacimiento
prematuro o restricción del crecimiento fetal asociada con insuficiencia placentaria (3,5).
Existen otras manifestaciones clínicas que se han relacionado con el Síndrome Antifosfolípido,
pudiendo afectarse prácticamente todos los órganos y sistemas (6) destacando entre ellas ictus,
accidentes isquémicos transitorios, infarto miocárdico, trombos intracardiacos, livedo reticularis o el
conocido como Síndrome Antifosfolípido Catastrófico, que es poco frecuente y se define como la
aparición de trombosis de vasos pequeños en tres o más órganos o sistemas, que puede ocurrir de
forma simultánea o en menos de una semana (3,7).
En nuestro caso, una paciente de 22 años consulta por un cuadro inespecífico de fiebre, tos ocasional y
dolor en miembro inferior izquierdo, evidenciándose en radiografía de tórax derrame pleural izquierdo
por lo que ante la sospecha de tromboembolismo pulmonar se solicitó Angio-TC. Tras el mismo se
confirmó la presencia de varios trombos pulmonares. Nos encontramos ante una paciente joven, sin
antecedentes de interés, que presenta trombos sin ninguna causa aparente. Por ello y tras referir la
paciente dolores articulares y síndrome constitucional de meses de evolución, se decidió ingreso para
completar estudio inmunológico, solicitándose también Eco-Doppler de miembros inferiores, que
también constató la presencia de múltiples trombosis venosas.
El diagnóstico del Síndrome Antifosfolípido debe basarse en una historia clínica completa, la
combinación de características clínicas y la detección de anticuerpos antifosfolípido circulantes
(anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina o anticuerpos anti-â2-glicoproteína 1) (3,5).
En el caso presentado, además de las múltiples trombosis a distintos niveles, se obtuvo en estudio
inmunológico: Anticoagulante Lúpico positivo, y Anticardiolipina IgG e IgM positivo, por lo que se
confirmó el diagnóstico de Síndrome Antifosfolípido.
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Se conoce que este síndrome puede ocurrir como una afección primaria o en el contexto de una
enfermedad subyacente, particularmente el lupus eritematoso sistémico (7,8). En el caso de nuestra
paciente, no se encontraron otras enfermedades subyacentes.
La explicación más comúnmente aceptada para el desarrollo de esta enfermedad es que ocurre en
individuos susceptibles después de una exposición incidental a agentes infecciosos, que se consideran
los principales desencadenantes para la formación de anticuerpos antifosfolípido (8). Existen personas
sanas que pueden tener el potencial de producir anticuerpos contra b2 glicoproteina 1, aunque solo con
un fondo genético y determinados factores ambientales estos anticuerpos se vuelven patogénicos
(3,6).
Una cuestión importante a discutir es el tratamiento que deben recibir los pacientes que presentan
Síndrome Antifosfolípido (2), debido a que se asocia con un aumento de la morbilidad y la mortalidad. El
papel de la prevención primaria de la trombosis es controvertido en individuos que no han tenido un
evento trombótico. Se sugiere que no se use de forma rutinaria un medicamento antitrombótico
(aspirina o anticoagulante). Sin embargo se pueden usar dosis bajas de aspirina si está indicada por
otras razones (9) o si el perfil de riesgo es alto (3). El tratamiento del tromboembolismo agudo es la
anticoagulación. Por lo general, heparina solapada con warfarina. Por otra parte, la prevención
secundaria se basa en anticoagulación, principalmente con antagonistas de la vitamina K (como
warfarina o heparina) aunque los anticoagulantes orales directos también podrían emplearse (9). Para
personas embarazadas se usa heparina de bajo peso molecular. La anticoagulación debe continuarse
indefinidamente debido a la alta probabilidad de recurrencia sin tratamiento y a la naturaleza
potencialmente devastadora de los eventos tromboembólicos recurrentes, especialmente los eventos
arteriales (3,4). Por ello en el caso de la paciente presentada se instauró al alta tratamiento con
edoxaban 30mg cada 24 horas con posterior seguimiento.
A medida que el conocimiento de la patogénesis del Síndrome Antifosfolípido aumente y se llegue a una
mejor comprensión, se podrán identificar oportunidades para investigar nuevos objetivos terapéuticos.
CONCLUSIONES.
El Síndrome Antifosfolípido es una entidad autoinmune en la que destaca el desarrollo de
trombosis recurrentes, tanto arteriales como venosas, junto con complicaciones durante el embarazo.
Todo ello asociado a la presencia de anticuerpos antifosfolípido en sangre.
Las manifestaciones clínicas y la detección de dichos anticuerpos circulantes son la base para el
diagnóstico.
En ocasiones este síndrome puede asociarse a otras enfermedades subyacentes.
Una vez diagnosticado, es importante plantearse el tratamiento que deben recibir los pacientes por las
consecuencias que se podrían derivar respecto a morbilidad y mortalidad si no se instaurase, existiendo
actualmente distintas recomendaciones descritas en este documento. Si ya se ha producido algún
evento trombótico, la base del tratamiento es la anticoagulación indefinida.
Concluimos en el caso de nuestra paciente, que se trata de una chica joven con Síndrome Antifosfolípido
y sin otras enfermedades subyacentes, habiéndose manifestado en ella por varias trombosis a distintos
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niveles. No había tenido embarazos hasta el momento, sin poder descartar por tanto la posibilidad de
complicaciones obstétricas en un futuro. Se detectaron anticuerpos antifosfolípido (anticoagulante
lúpico y anticardiolipina), y se instauró anticoagulación diaria con edoxaban como tratamiento,
encontrándose pendiente de seguimiento de su evolución.
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RESUMEN.
Se presenta a continuación un caso de una paciente que acudió a urgencias por presentar
cuadro de debilidad muscular aguda, que tras las pruebas iniciales en la atención urgente se sospechó la
presencia de un timoma (ensanchamiento mediastínico en la radiografía de tórax) con un síndrome
paraneoplásico asociado (miositis inflamatoria).
PALABRAS CLAVE.
Timoma, debilidad muscular simétrica.
INTRODUCCIÓN.
La debilidad muscular aguda simétrica se trata de un motivo de consulta frecuente,
especialmente en los servicios de Urgencias. La etiología de este cuadro puede ser muy variada, tanto
neurológica (hemorragia cerebral, accidente cerebrovascular, miopatías, miositis, miastenia gravis,
síndrome de Guillain-Barré…) como no neurológicas (síndrome coronario agudo (se asocia a dificultad
respiratoria o colapso circulatorio), intoxicación por organofosforados…) 1. Para su estudio, se debe
llevar una sistemática comenzando con una buena anamnesis y exploración física, tanto general como
neurológica, y posteriormente pruebas complementarias que nos ayuden a obtener un diagnóstico
2
final .
En el caso descrito posteriormente, se asoció a una neoplasia rara que se localizan en el mediastino
anterior, un timoma. Los timomas, representan aproximadamente el 20% de neoplasias mediastínicas,
y es frecuente su asociación con la miastenia gravis y otros síndromes paraneoplásicos 3.
Ø Descripción del caso
Se trata de una mujer de 69 años de edad con antecedentes personales de hipertensión arterial,
dislipemia, síndrome depresivo, hiperreactividad bronquial, glaucoma y alteración del ritmo intestinal
desde hace un año (pendiente de realización de colonoscopia solicitada por su médico de cabecera.
Intervenida de apendicitis aguda. Estaba en tratamiento con Mycostatin, Aldactone 25 mg, Symbicort
forte, Mirtazapina 30 mg, Atrovent 20 mcg, Rosuvastatina 10 mg, Timoftol colirio 0,25%.
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Acudió al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Alcántara porque presentaba dolores
musculares generalizados de comienzo progresivo acompañados de debilidad muscular, de predominio
proximal braquial y crural, sin parestesias, de 20 días de evolución. Presentaba además síndrome
constitucional (astenia, anorexia y pérdida de peso) y disfonía. No refería clínica infecciosa previa,
fiebre, diplopía, disfagia, ni otra sintomatología destacable.
La paciente se encontraba con buen estado general, afebril y hemodinámicamente estable. Se le realizó
una exploración física exhaustiva en la que destacó la presencia adenopatías laterocervicales bilateral
bajas, subcentimétricas y móviles, sin hallar adenopatías a otros niveles; no presentaba bocio. Los
pulsos temporales eran normales y simétricos. Respecto a la exploración neurológica, se apreciaba que
la fuerza en miembros superiores e inferiores se agotaba con los movimientos y la resistencia (sin
fatigabilidad ni ptosis) manifestando dolor de predominio proximal y crural; el tono muscular estaba
disminuido; no presentaba alteraciones en la sensibilidad; los reflejos osteotendinosos estaban
disminuidos en miembros inferiores, con abolición de los reflejos aquíleos, y conservados en los
miembros superiores. Los signos meníngeos eran negativos. El lenguaje y la agudeza visual no
presentaban cambios respecto a la situación basal.
Tras estos hallazgos, se solicitó una analítica de sangre en la que destaca elevación de reactantes de fase
aguda (Proteína C Reactiva y fibrinógeno), así como LDH 940 UI/L, Creatinquinasa 2786 UI/L, GOT y GPT
94 y 48 UI/L, respectivamente, y Mioglobina de 1976 UI/L (resto de parámetros sin interés). Se realizó
también un electrocardiograma que era normal. En la radiografía de tórax se apreciaba
ensanchamiento y borramiento de mediastino anterior, que se consultó con el radiólogo quien
confirmó dichos hallazgos. El resto de estructuras torácicas eran normales. La radiografía de abdomen
no presentaba alteraciones.

Radiografía de tórax postero-anterior, dónde se observa ensanchamiento del mediastino.
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Radiografía de lateral, dónde se observa ocupación del mediastino anterior.

Tras los resultados, se comentó con el servicio de Neurología de guardia quién decidió ingreso para
vigilancia, tratamiento y estudio de miopatía y masa mediastínica.
Durante el ingreso, se completaron los estudios con marcadores tumorales, autoinmunidad y
serologías, TAC torácico, Electromiograma (EMG) y Ecocardiograma transtorácico (ETT), con los
siguientes resultados:
·
·
·
·

·
·

Marcadores tumorales digestivos y pulmonares negativos.
Autoinmunidad negativa, salvo ANAs 1/320.
Serologías virus hepatotropos y VIH negativas.
TAC torácico: masa de densidad de tejidos blandos ocupando el espacio retroesternal en
mediastino anterior, con áreas heterogéneas, hipodensas y calcificaciones groseras. La masa
(76,5x51x89mm) se encuentra en íntima relación con la pleura y el origen de grandes vasos. A
nivel anterior izquierdo se visualizan imágenes nodulares, de la misma densidad que la masa,
con dos pequeñas imágenes subcentimétricas sugerentes de implantes pleurales. Por las
características radiológicas y el contexto clínico sugiere como primera posibilidad diagnóstica un
timoma invasivo, pareciendo más improbable un teratoma (por las calcificaciones) o linfoma
(por ausencia de adenopatías patológicas en ningún compartimento ganglionar). No
alteraciones en el parénquima pulmonar. Mínimo derrame pericárdico (en porción
anteroinferor pleural). Resto de estudio sin alteraciones significativas.
EMG: hallazgos compatibles con miopatía aguda inflamatoria, más expresiva en territorios
proximales, de intensidad media.
ETT: sin interés.

Dado los hallazgos en pruebas de imagen, se decidió biopsiar la masa mediastínica, con resultado
anatomopatológico de timoma epiteloide.
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Finalmente, se diagnostica de timoma epiteloide tipo IIb y miositis inflamatoria secundaria. La paciente
fue tratada en primer lugar con quimioterapia neoadyuvante, para disminuir tamaño y extensión del
timoma, extirpando posteriormente la masa dada la buena respuesta a la quimioterapia y buen estado
general de la paciente.
DISCUSIÓN.
La debilidad muscular hace referencia a la imposibilidad de uno o más músculos para ejercer una
fuerza normal. En la anamnesis debemos preguntar siempre por datos generales del paciente,
tratamientos previos (fármacos, radioterapia, etc.), la forma de instauración, si fluctúa, como
evoluciona y la distribución. También si hay antecedentes de traumatismo o sobrecarga, sin olvidarnos
de preguntar sobre otros síntomas acompañantes tanto generales como neurológicos.
La exploración física debe ser completa tanto general como neurológica, prestando especial atención al
tono y balance muscular, la distribución de la debilidad, reflejos osteotendinosos (ROT) y sistema
sensitivo.
Tras una buena exploración debemos plantearnos los diagnósticos diferenciales que serían posibles y, a
partir de ahí, solicitar las pruebas complementarias pertinentes 2.
En este caso, los diagnósticos diferenciales de sospecha fueron:
·
·
·
·
·

Polimialgia reumática (pulsos temporales N).
Síndrome de Guillain-Barré (debilidad motora con hiporreflexia, aunque no presentaba
síntomas sensitivos, ni ascendía de distal a proximal. No contaba cuadro infeccioso previo).
Miopatías (debilidad muscular progresiva, simétrica de predominio proximal en cintura
escapular o pelviana).
Miastenia gravis.
Síndrome de Eaton-Lambert (debilidad muscular simétrica proximal con ROT hiporrefléxicos,
pero no presentaba disfunción autosómica) 1,2.

Ya que fue vista primeramente en Urgencias, las pruebas que se realizaron en primer lugar fueron
analítica de sangre y radiografía de tórax. En esta última, encontramos que había ensanchamiento
mediastínico, sospechando como primera opción diagnóstica un timoma con miastenia gravis asociado,
dado que el timo es anormal en el 75% de pacientes con miastenia gravis, y se asocia en un 10% al
timoma.
Tras esta sospecha, se decidió ingreso hospitalario para estudio, llegando al diagnóstico de timoma
epiteloide tipo IIb y miositis inflamatoria secundaria.
Los timomas son una neoplasia rara que se localizan en el mediastino anterior. En adultos, son las
neoplasias más comunes originadas en el timo. Representan aproximadamente el 20% de neoplasias
mediastínicas. No se conocen factores de riesgo aunque existe una fuerte asociación con la miastenia
gravis y otros síndromes paraneoplásicos.
Los timomas pueden ser un hallazgo incidental descubierto en la radiografía de tórax, y los pacientes
pueden presentar síntomas debido a un síndrome paraneoplásico como en el caso previamente
descrito o síntomas debidos a la presencia de una masa en el tórax, como síntomas de un síndrome
paraneoplásico o como síntomas locales (torácicos) 3.
Para el diagnóstico, tras la historia clínica, la exploración y pruebas de laboratorio (que incluya
anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, alfa- fetoproteína, lactato deshidrogenasa y hormona
391

SELECCIONADOS

V Jornada de Divulgación Científica

gonadotrofina coriónica humana), deben realizarse pruebas de imagen torácica (TAC o RMN) y una
biopsia (percutánea, endobronquial o quirúrgica). Además, una vez resecada la masa debe ser
4
analizada .
El tratamiento inicial consiste en la resección de la masa. En los casos en los que haya invasión tumoral
en grandes vasos o a uno o ambos nervios frénicos, se recomienda tratamiento inicial con quimioterapia
neoadyuvante; si la respuesta es suficiente para permitir la cirugía y el estado general del paciente lo
permite, realizar posteriormente la resección quirúrgica seguida de radioterapia, como es el caso de
3
nuestra paciente .
CONCLUSIONES.
La debilidad muscular es un síndrome que abarca un amplio diagnóstico diferencial y que es un
motivo frecuente de consulta en urgencias. Las causas pueden ser muy diversas, tanto neurológicas
como no neurológicas. Debemos tener presente la importancia de realizar una buena historia clínica y
exploración física, ya que son la base principal para realizar un diagnóstico correcto. Tampoco podemos
olvidarnos de la analítica y la radiografía simple, pruebas complementarias que se realizan muchas
veces de forma rutinaria en la atención de urgencias, ya que nos aportan datos necesarios para orientar
1
el diagnóstico final .

BIBLIOGRAFÍA.
1.
Asimos AW. Evaluation of the adult with acute weakness in the emergency department.
[monografía en Internet]. Walthman (MA): UpToDate; 2014 (última revisión en 2018) [acceso 22 de julio
de 2018]. Disponible en: https://www-uptodate-com.ses.a17.csinet.es/contents/evaluation-of-thea d u l t - w i t h - a c u t e - w e a k n e s s - i n - t h e - e m e r g e n c y department?search=Evaluation%20of%20the%20adult%20with%20acute%20weakness%20in%20th
e%20emergency%20department.&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default
&display_rank=1
2.
Segundo Rodríguez JC, Mondéjar Marín B, Garrido Robles JA. Debilidad muscular aguda
simétrica. En: Julián Jiménez A, coordinador. Manual de protocolos y actuación en Urgencias. 4ª
edición. España: Grupo Saned; 2016. p. 611-625.
3.
Meneshian A, Giaccone G, Olivier KR. Clinical presentation and management of thymoma and
thymic carcinoma. [monografía en Internet]. Walthman (MA): UpToDate; 2014 (última revisión en
2 0 1 8 ) [ a c c e s o 2 5 d e j u l i o d e 2 0 1 8 ] . D i s p o n i b l e e n : h tt p s : / / w w w - u p t o d a te com.ses.a17.csinet.es/contents/clinical-presentation-and-management-of-thymoma-and-thymiccarcinoma?search=Clinical%20presentation%20and%20management%20of%20thymoma%20and%2
0thymic%20carcinoma.&source=search_result&selectedTitle=1~103&usage_type=default&display_r
ank=1
4.
Berry MF. Approach to the adult patient with a mediastinal mass. [monografía en Internet].
Walthman (MA): UpToDate; 2014 (última revisión en 2018) [acceso 22 de julio de 2018]. Disponible en:
https://www-uptodate-com.ses.a17.csinet.es/contents/approach-to-the-adult-patient-with-am
e
d
i
a
s
t
i
n
a
l
mass?search=Approach%20to%20the%20adult%20patient%20with%20a%20mediastinal%20mass.&
source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
SELECCIONADOS

392

V Jornada de Divulgación Científica

¿Por qué está mi madre tan dormida?

R. Gil García
Centro de Salud Plaza de Aregl de Cáceres

RESUMEN.
El coma mixedematoso es una emergencia endocrina poco frecuente con una tasa de
mortalidad elevada. Puede aparecer por abandono del tratamiento con evotiroxina o por un factor
precipitante (fármacos, infecciones, cirugías,…). Cursa con hipotermia, rostro mixedematoso,
disfunción del sistema nervioso central y descompensación cardiopulmonar. Analíticamente se puede
encontrar TSH elevada (hipotiroidismo primario) o disminuida (hipotiroidismo secundario o terciario) y
T4 disminuida. El tratamiento se realiza con levotiroxina en monoterapia, previa administración de
hidrocortisona intravenosa, y preferentemente en una Unidad de Cuidados Intensivos por la posible
aparición de complicaciones. La familia de la paciente ha otorgado su consentimiento para exponer este
caso.
PALABRAS CLAVE.
Coma mixedematoso, elevación hormonas tiroideas, hipotermia.
CASO CLÍNICO.
Paciente de 87 años que es traída por su familia a Urgencias por somnolencia diurna de dos días
de evolución y un episodio emético el día previo, con fiebre posterior termometrada de hasta 39 ºC. No
presenta otra sintomatología asociada.
Entre sus antecedentes destacan: accidente isquémico transitorio, dos episodios de trombosis venosa
profunda (uno de ellos progresó a tromboembolismo pulmonar), osteomielitis en miembro inferior
izquierdo con mala evolución e hipotiroidismo subclínico. En cuanto a su situación basal, se trata de una
mujer dependiente para las actividades de la vida diaria, con vida cama-sillón, disfagia para sólidos y
líquidos y deterioro cognitivo. Su tratamiento habitual incluye Enalapril 10 mg, Omeprazol 20 mg, Ácido
acetilsalicílico 100 mg, Quetiapina 25 mg, batidos nutritivos y espesantes.
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A la exploración, presenta normotensión y una saturación basal de oxígeno del 95%. Se encuentra
hipotérmica y estuporosa, respondiendo a estímulos verbales intensos y desorientada en tiempo y
espacio. Además, presenta un abdomen doloroso generalizado a la palpación profunda e impresiona de
un aumento de tamaño del miembro inferior derecho. El resto de la exploración se encuentra dentro de
la normalidad. Como pruebas complementarias se solicitan análisis sanguíneo y de orina, gasometría
arterial y radiografía de tórax para descartar un síndrome confusional secundario a un proceso
infeccioso versus tromboembolismo pulmonar (TEP).
En la analítica se objetiva una PCR de 50 y un dímero-D mayor de 1500; en la gasometría arterial, una
hipoxemia global; y en la radiografía se intuye un aumento de condensación en la base pulmonar
derecha (difícil de valorar en la radiografía en decúbito supino), por lo que se decide completar el
estudio con un TC con protocolo de TEP. El análisis de orina no muestra alteraciones significativas. El TC
torácico descarta el TEP y el TC craneal que se realiza por la disminución del nivel de conciencia tampoco
muestra alteraciones agudas que puedan justificar el cuadro.
Una vez descartadas las primeras sospechas diagnósticas, se solicitan procalcitonina, TSH y T4 (por el
antecedente de hipotiroidismo subclínico). La procalcitonina presenta un valor dentro de la
normalidad, pero la TSH resulta mayor de 100 con una T4 de 0.34, por lo que se realiza el diagnóstico de
coma mixedematoso.
Tras llegar al diagnóstico de exclusión mencionado, se habla con la Unidad de Cuidados Intensivos para
valorar el ingreso y tratamiento de la paciente en su unidad, pero se rechaza por su situación basal. Pese
a esto, se decide monitorizarla en urgencias para administrar tratamiento con Actocortina 100 mg
intravenosa y posteriormente, Levotiroxina de 300 mcg intravenosa. Además, se decide iniciar
tratamiento con Ertapenem (por sus alergias medicamentosas) para cubrir la infección respiratoria
existente. A las 3 horas de tratamiento, la paciente experimenta una mejoría notable con aumento del
nivel de conciencia y verborrea franca.
Tras la mejoría clínica, la paciente es trasladada a la planta de Geriatría. Una vez allí y tras comprobar
tolerancia oral, se decide cambiar la administración de la Levotiroxina de vía intravenosa a vía oral, con
una dosis de mantenimiento de 100 mcg al día, así como completar el estudio de función tiroidea. Se
solicitan anticuerpos tiroglobulina y TPO (que presentan valores normales) y una ecografía tiroidea (en
la que se objetiva un bocio multinodular con micronódulos). Después de nueve días de ingreso y una
notable mejoría clínica de la paciente (ha recuperado su situación basal y la función tiroidea se ha
normalizado -TSH 58 y T4 1.08-), se decide alta domiciliaria y tratamiento con Levotiroxina 25 mg los
días pares y Levotiroxina 50 mg los días impares.
DISCUSIÓN
El coma mixedematoso es una manifestación extrema y muy poco frecuente del hipotiroidismo.
Se trata de una emergencia endocrina con una tasa de mortalidad que puede alcanzar el 60% y que se
reduce significativamente con el diagnóstico precoz. Se trata de un diagnóstico de exclusión que
normalmente se retrasa debido a su rareza y a la superposición de sus síntomas con las de otras
patologías más frecuentes tales como: shock, sepsis, hipotermia, intoxicaciones y accidentes
cerebrovasculares. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
Esta patología puede aparecer como consecuencia del abandono del tratamiento sustitutivo con
levotiroxina o por la existencia de un factor precipitante como pueden ser: fármacos (principalmente
narcóticos), infecciones, hemorragias digestivas, exposición al frío, traumatismos, cirugías, accidentes
cerebrovasculares agudos, infartos agudos de miocardio, insuficiencia cardíaca o hipoglucemias. [1-9]
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Clínicamente cursa con: hipotermia, rostro mixedematoso (con hinchazón generalizada, macroglosia,
ptosis, edema periorbitario, pelo seco y quebradizo, alopecia), disfunción del sistema nervioso central
(disminución del nivel de conciencia, deterioro cognitivo, cefalea, estupor, delirio, disminución de los
reflejos osteotendinosos, convulsiones, depresión resistente a tratamiento, paranoia, alucinaciones),
descompensación cardiopulmonar (bradicardia, hipotensión, cardiomegalia, insuficiencia cardíaca,
derrame pericárdico, bloqueo AV, intervalo QT largo, cambios en la onda T, voltaje bajo, isquemia
[1-9]
cardíaca, derrame pleural, hipoventilación con insuficiencia respiratoria global).
Dentro de las alteraciones analíticas destacan: TSH elevada en hipotiroidismo primario o disminuida en
hipotiroidismo secundario o terciario, T4 disminuida, hiponatremia dilucional, hipoglucemia,
hipocortisolismo, baja osmolalidad sérica, hipoxemia, hipercapnia y acidosis respiratoria. En el líquido
[1-9]
cefalorraquídeo se suele encontrar elevación de las proteínas.
El tratamiento se realiza con levotiroxina en monoterapia, ya que existe controversia en el uso de
triyodotironina. Antes de iniciar el tratamiento con levotiroxina, se debe administrar un bolo de 100 mg
de hidrocortisona intravenosa seguido de una dosis de 100 mg intravenosa cada 8 horas durante las
primeras 24 horas hasta descartar una posible insuficiencia suprarrenal concomitante. La levotiroxina
se administra por vía intravenosa con un bolo inicial lento de 300-500 mcg, seguido de una dosis de
mantenimiento intravenosa de 50-100 mcg/día, que se pasará a vía oral lo antes posible siguiendo la
siguiente equivalencia: dosis oral = dosis intravenosa/0.75. El tratamiento debe realizarse
preferentemente en una Unidad de Cuidados Intensivos para poder monitorizar al paciente durante la
realización del mismo, debido a las complicaciones que pueden aparecer al administrar levotiroxina
(arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia respiratoria). Además del tratamiento hormonal
[1-9]
sustitutivo, hay que corregir el factor desencadenante del coma mixedematoso.
CONCLUSIONES.
- El coma mixedematoso es una emergencia médica con una alta tasa de mortalidad debido a su
baja sospecha diagnóstica.
- Se debe sospechar ante todo paciente que presente disminución del nivel de consciencia e
hipotermia.
- Ante la simple sospecha de esta patología, se debe iniciar el tratamiento sin necesidad de
esperar a la confirmación analítica.
- El tratamiento se realiza con hidrocortisona y levotiroxina, junto con la corrección del factor
precipitante.
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Nada es siempre lo que parece. A propósito de un caso
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RESUMEN.
La metástasis es la diseminación de un tumor primario a un órgano distinto.
En el caso de los tumores óseos, la metástasis es la forma más frecuente de presentación.
La clínica es variada siendo frecuente el dolor local. El esqueleto axial es la localización más común de las
lesiones. La radiología convencional y la gammagrafía son las técnicas de diagnóstico más habituales,
mostrándose radiológicamente como lesiones blásticas, líticas o mixtas.
Presentamos el caso de un paciente con lesiones blásticas sugerentes de metástasis. El interés del caso
radica en cómo un diagnóstico de presunción inicial puede finalmente llevarnos a otro muy distinto y
cómo diferenciar lesiones blásticas en cuanto a su expresión radiológica como clínica.
PALABRAS CLAVE.
Metástasis, lesiones osteoblásticas.
SUMMARY.
Metastasis is the spread of a primary tumor to a different organ.
In the case of bone tumors, metastasis is the most frequent form of presentation.
The clinic is varied and local pain is frequent. The axial skeleton is the most common location of the
lesions. Conventional radiology and scintigraphy are the most common diagnostic techniques, showing
radiologically as blastic, lytic or mixed lesions.
We present the case of a patient with blastic lesions suggestive of metastasis. The interest of the case
lies in how a initial presumption diagnosis can finally lead us to a very different one and how to
differentiate blastic lesions in terms of their radiological and clinical expression.
KEYWORDS.
Metastasis, osteoblastic lesions.
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INTRODUCCIÓN.
La metaìstasis se define como la propagacioìn de un foco canceroso en un oìrgano distinto de
aquel en que se inició.
Las metaìstasis oìseas representan el tipo maìs comuìn de tumor oìseo maligno. La incidencia variìa
dependiendo de los medios diagnoìsticos, asiì, cuando empleamos datos cliìnicos y radioloìgicos, el 15%
de los pacientes con carcinoma presenta metaìstasis en el hueso, cifra que aumenta hasta el 30% si los
datos provienen de autopsias.

DESCRIPICIÓN DEL CASO.
LM es un varón de 58 años con antecedentes infectocontagiosos (hepatopatía crónica por VHC y
gonorrea), además importante bebedor y toxicómano (con dependencia de benzodiacepinas y abuso
de tabaco) con cuadros secundarios de alteración de la conducta e intervenido de varias cirugías
(gastrectomía subtotal con gastroenteroanastomosis Billroth 2 por cuatro úlceras gástricas).
En su historial se encuentran además varios informes de Atención Primaria por cólicos nefríticos y
lumbalgias en el último año.
Acude al servicio de Urgencias hospitalarias derivado desde Atención Primaria por cólicos nefríticos de
repetición que no ceden con analgesia habitual.
Al interrogarle, cuenta dolor en ambas fosas renales con irradiación “en cinturón” a hipocondrios de
meses de evolución, más intenso en los últimos días. No cede con analgesia habitual, impidiendo el
descanso nocturno. No se acompaña de fiebre ni síndrome miccional, aunque refiere coluria.
Al explorarle, presenta regular estado general y descuido de la higiene personal. Buena coloración
cutáneomucosa y no presencia de adenopatías laterocerviales ni axilares. Llama la atención en la
auscultación pulmonar, la presencia de hipoventilación en base izquierda, así como a nivel abdominal,
un abdomen globuloso, con dolor a la palpación en hipocondrio derecho sin irritación peritoneal, y
puñopercusión renal bilateral negativa.
Ante los antecedentes personales y los hallazgos encontrados, la sospecha inicial hace pensar en
probable pancreatitis aguda versus cólico nefrítico, por lo que se realizan varias pruebas
complementarias de manera urgente.
Entre los resultados hallamos una leve leucocitosis con elevación de reactantes de fase aguda; función
renal y transaminasas sin alteraciones y elevación de bilirrubina total (a expensas de directa), y de
amilasa (más de 3 veces su valor). En la radiografía tórax se visualiza derrame pleural izquierdo
(Imagen 1).
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Imagen 1. Radiografía torácica

Con todos estos datos, se solicita TC abdominal por centrar la sospecha en pancreatitis aguda (posible
etiología alcohólica), pero se descarta objetivando en las imágenes múltiples lesiones osteoblásticas, a
valorar posibles metástasis de un tumor primario desconocido (Imagen 2).

Imagen 2. TC abdominal
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Con todo ello, se decide ingreso en el servicio de Medicina Interna para estudio.
Durante la hospitalización, se solicitan marcadores tumorales (elevación del antígeno
carcinoembrionario, CA. 72.4 y polipéptido liberador de gastrina); enzimas de colestasis que se
encuentran elevadas y serologías negativas (salvo VHC).
Además, se llevan a cabo estudio de gammapatía monoclonal que descarta Mieloma así como cultivo y
citología del líquido pleural, ambos negativos para malignidad.
Se completa el estudio con TC cervicotorácico que muestra importante derrame pleural izquierdo con
atelectasia secundaria y con afectación pleural, adenopatías hiliares y en espacio prevascular y
engrosamiento de la pared posterior del bronquio principal izquierdo (BPI). No presenta alteraciones
parenquimatosas ni en glándula tiroidea. Y se visualizan lesiones blásticas en región dorsal (Imagen 3).

Imagen 3. TC cervicotorácico

Es de gran importancia el estudio con gammagrafía ósea donde se visualizan focos osteoblásticos
múltiples, diseminados por todo el esqueleto axial en relación con enfermedad metastásica.
Se lleva a cabo estudio morfológico de aspirado medular y de poblaciones linfocitarias, sugestivos de
infiltración tumoral por tumor no epitelial, compatible con carcinoma no microcítico.
Con estos hallazgos se realiza broncoscopia diagnóstica donde se encuentra una masa heterogénea
irregular en pared posterior de BPI (imposibilidad de biopsia) y adenopatías hiliares con hallazgos
citológicos de adenocarcinoma pulmonar.
LM pasa a cargo de Oncología donde está pendiente de plan terapeútico.
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DISCUSIÓN.
La diseminacioìn metastaìsica es evento clave en la historia natural del caìncer ya que transforma
una enfermedad circunscrita y potencialmente curable, en una enfermedad generalizada
potencialmente mortal y cuyo tratamiento es sisteìmico (1).
En nuestro paiìs, el nuìmero anual de nuevos casos de can
ì cer óseo ronda los 162.000. Unos 52.000
corresponden a localizaciones primarias con una gran predisposicioìn a metastatizar en hueso, por
orden de frecuencia: pulmoìn, mama, proìstata, rinÞoìn y tiroides. Hasta un 75-80% de estos presentaraì
alguna metaìstasis oìsea a lo largo de su evolucioìn (2).
En cuanto a la fisiopatología, las metástasis óseas se desarrollan a partir de émbolos de células malignas
procedentes del tumor primario y favorecidas por el crecimiento y necrosis tumoral.
Por otra parte, factores quimiotácticos segregados por el tejido huésped favorecen una apetencia
selectiva de las células tumorales por determinados órganos.
Una vez en el hueso, su destrucción se produce por un doble mecanismo: el crecimiento del tumor y la
activación de los osteoclastos (que consecuentemente conlleva a la resorción ósea) (1,3).
Los mecanismos bioloìgicos que predisponen a la aparicioìn de metaìstasis oìseas incluyen: extensión
directa a tejidos adyacentes; propagación linfática; diseminación hematógena, siendo esta la principal
vía y se responsabiliza de ella sobre todo a los plexos venosos de Baston y propagación
intraespinal (1-2).
Estas metaìstasis tienen especial predileccioìn por el esqueleto axial debido a su rica vascularizacioìn. La
columna vertebral, especialmente dorsolumbar y sacra, la pelvis, las diaìfisis femorales y humerales y el
craìneo son sus localizaciones maìs habituales (1-3).
El dolor oìseo es la manifestacioìn cliìnica maìs frecuente. Las caracteriìsticas tiìpicas son dolor insidioso,
progresivo y constante, que no cede con el reposo ni con tratamiento analgésico convencional y se
exacerba con el descanso nocturno. En los casos de afectación vertebral, puede existir dolor local e
irradiado, con signos de déficit neurológico.
Las principales complicaciones se deben a fracturas patoloìgicas de huesos largos y compresión y
colapso del cuerpo vertebral (3).
Asímismo, casi todos los parámetros analíticos alterados son inespecíficos encontrando hipercalcemia
y calciuria, elevación de la fosfatasa alcalina e hidroxiprolinuria, siendo la más frecuente la
hipercalcemia, con sus consecuentes manifestaciones multisistémicas, cuyos niveles relacionan la
posible existencia de síndromes paraneoplásicos (2).
En cuanto al diagnóstico por imagen, la radiologiìa simple es la teìcnica maìs utilizada en la deteccioìn y
evaluacioìn de las metaìstasis oìseas junto con la gammagrafiìa.
Por su aspecto, estas pueden ser liìticas, blaìsticas o mixtas. Las osteoblaìsticas son el resultado de la
activacioìn de factores que estimulan la proliferacioìn y diferenciacioìn osteoblástica y en consecuencia la
formacioìn oìsea incontrolada por las ceìlulas metastaìsicas, así aparecen como imágenes de
hiperdensidad, que en la columna dan lugar a “vértebras de marfil”.
Se precisa de una destruccioìn tisular mayor del 40-50% para que la lesioìn sea visible, especialmente en
hueso esponjoso. En el cortical, puede ser apreciada antes (3-4).
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La gammagrafiìa oìsea presenta escasa especificidad pero alta sensibilidad ya que permite descubrir
lesiones precoces y silentes y evaluar la extensión metastásica.
La tomografiìa computarizada (TC) y resonancia magneìtica (RM) son de mayor ayuda en la valoracioìn de
las caracteriìsticas lesionales y en la planificación quirúrgica.
La tomografiìa por emisioìn de positrones se emplea para valorar la diseminacioìn metastaìsica o
seguimiento de sarcomas avanzados, pero está disponible en pocos hospitales.
La biopsia oìsea se emplea cuando el tumor primario es desconocido. Tiene gran importancia y a
menudo es la uìnica pista si el resto de estudios son negativos (4).
El planteamiento terapeìutico de las metaìstasis oìseas es multidisciplinar y precisa de una valoración del
paciente global y local.
Las posibilidades de tratamiento incluyen: quimio-radioterapia, inmunoterapia, hormonoterapia,
tratamiento meìdico del dolor y de la destruccioìn oìsea, embolizacioìn y cirugiìa.
Los objetivos globales son tres: aliviar el dolor mejorando la calidad de vida del paciente, recuperar la
función de una forma rápida y duradera y prevenir complicaciones.
Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico incluyen la estabilización de las fracturas o de huesos
con alto riesgo de fractura (dicha estabilización profiláctica es aún muy debatida) y las lesiones que son
sintomáticas a pesar de tratarse con métodos no quirúrgicos.
En cuanto a la hipercalcemia, la hidratacioìn, diureìticos de asa y calciomimeìticos son la base de su
tratamiento.
En los uìltimos anÞos, se ha establecido el tratamiento con bisfosfonatos, potentes inhibidores de la
actividad osteoclástica y favorecedores de la diferenciación osteoblástica. Se emplean como
tratamiento analgeìsico y adyuvante para frenar la aparicioìn o crecimiento metastásico. También se han
desarrollado estrategias terapeìuticas nuevas, como el denosumab, empleado para prevenir fracturas y
retrasar su aparicioìn (2,5).
La radioterapia es el tratamiento paliativo más utilizado (4).
En cualquier estudio de un caso, resulta fundamental plantear un diagnóstico diferencial en base a los
hallazgos encontrados para posteriormente elegir las pruebas complementarias que nos orienten al
diagnóstico más probable.
Así, en el caso de lesiones osteoblásticas, presentamos los posibles diagnósticos diferenciales:
El osteocondroma se localiza en las metáfisis próximas a la rodilla y en escápula. Su diagnóstico
radiográfico es típico ya que el córtex y trabéculas del tumor se continúan con los del hueso en el que
asienta.
El osteoma osteoide es un tumor benigno doloroso, aspecto típico en radiografía y TC que consiste en
área densa (lesión esclerosa) de hasta 1 cm de diámetro en la cortical con un nidus central
radiotransparente.
El osteoblastoma es considerado como variante de mayor tamaño del anterior, con un comportamiento
clínico e histológico similar. Aparece como una lesión lítica con un anillo escleroso fino, aunque en
ocasiones puede presentar signos radiológicos de agresividad.
El mieloma múltiple es el tumor óseo maligno primario más frecuente. Deriva de las células plasmáticas
de la médula ósea. Afectación predominantemente axial. Cursa con dolor, síntomas generales y elevada
velocidad de sedimentación. Típicamente muestra lesiones líticas u osteoporóticas (patrón moteado).
Diagnóstico por laboratorio y aspirado medular (6).
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La osteomielitis crónica es una infección hematógena ósea que afecta incluso al canal diafisario,
periostio y partes blandas, que se puede llegar a cronificar. En los focos osteomielíticos, el aspecto
radiográfico muestra un cilindro denso con algunas claridades lacunares en lo que fue el canal medular
conocido como forma “esclerosa o hiperostosante”.
El granuloma eosinoìfilo (variante de histiocitosis X) es un proceso inflamatorio que afecta
exclusivamente a hueso y se muestra como lesiones en sacabocados en huesos planos o
veìrtebra plana (4).
El linfoma óseo puede ser una lesión primaria o formar parte de la afectación de una enfermedad
sistémica. Presenta varios signos sugestivos: captación intensa y extensa en gammagrafía ósea,
sustitución masiva de la médula ósea sin evidencia de hallazgos radiográficos patológicos en RM o gran
masa de partes blandas sin lesión cortical visible en TC.
El sarcoma óseo primario presenta lesiones líticas y escleróticas con destrucción de la cortical y
calcificación de tejidos blandos. Importante afectación raquídea que provoca colapso vertebral (4).
La enfermedad de Paget es una enfermedad metaboìlica oìsea idiopática de distribucioìn focal,
caracterizada por aumento del recambio oìseo, con resorcioìn y formacioìn activas y desorganizadas.
Presenta alteraciones radiológicas caracteriìsticas: inicialmente, lesiones de tipo osteoliìtico
predominantes en craìneo y diaìfisis de huesos largos; en fase intermedia se observan imaìgenes liìticas y
blaìsticas entremezcladas muy características; y finalmente, el predominio es blaìstico.
La sarcoidosis es una enfermedad multisisteìmica idiopática, que se presenta con adenopatiìa hiliar
bilateral, infiltracioìn pulmonar, lesiones cutaìneas y oculares. La osteiìtis quiìstica de Ju?ngling es la
manifestacioìn maìs comuìn del compromiso oìseo, visible radioloìgicamente como geodas osteoliìticas
puras sin reaccioìn perioìstica.
La osteonecrosis es un proceso que conduce a la muerte de los componentes de la meìdula oìsea por
deterioro de la vascularizacioìn ósea y consecuente necrosis. Hablamos de infarto oìseo si el proceso se
localiza en diáfisis o metáfisis, con afeccioìn exclusiva del hueso medular. Las alteraciones en radiología
convencional son tardiìas, puediéndose observar una osteopenia difusa, posteriormente un patroìn
moteado entremezclando zonas esclerosas con pequenÞas aìreas quiìsticas y finalmente, por el colapso
subcondral, se visualiza una liìnea radiolucente subcortical (signo de media luna) patognomoìnica (5).
CONCLUSIÓN.
Las metástasis óseas son frecuentemente la puerta de entrada para el diagnóstico de un tumor
primario desconocido.
Ante hallazgos casuales de dichas lesiones, es fundamental plantear un diagnóstico diferencial que
aporte un abanico de posibilidades diagnósticas.
Asímismo nunca hay que olvidar que en el ejercicio de nuestra profesión, la prudencia es la madre de
todas las ciencias porque lo que en principio pueda ser nuestra primera impresión diagnóstica, hay que
estudiarla concienzudamente porque puede llevarnos a un final completamente insospechado.

403

SELECCIONADOS

V Jornada de Divulgación Científica

BIBLIOGRAFÍA.
1.
Shupp AB, Kolb AD, Mukhopadhyay D, Bussard KM. Cancer Metastases to Bone: Concepts,
Mechanisms, and Interactions with Bone Osteoblasts. Cancers(Basel). 2018; 10(6): 182 [fecha de
acceso 24 de Julio de 2018]. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6025347/
2.
GarbayoAJ, VillafrancaE, De BlasA, TejeroA, EslavaE, ManterolaA et al. Enfermedad metastásica
ósea. Diagnóstico y tratamiento. Anales Sis San Navarra vol.27 supl.3. Pamplona 2004. [fecha de acceso
24 de Julio de 2018]. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113766272004000600014
3.
Yu HM, Hoffe SE. Epidemiology, clinical presentation, and diagnosis of adult patients with bone
metastasis [sede web]. Jun 27, 2017. https://www.uptodate.com/contents/epidemiology-clinicalpresentation-and-diagnosis-of-adult-patients-with-bone-metastasis
4.
Ferrández L. Tumores óseos. En: Cáceres E et al, directores. Manual SECOT de cirugía ortopédica
y traumatología. Madrid: Médica Panamericana; 2003. p 154-169.
5.
Belmonte MA, Castellano JA, Román JA, Rosas JC. Enfermedades Reumáticas. Actualización SVR.
2º ed. Valencia: Ibáñez&Plaza Asociados SL 2013.
6.
Martín JM. Tumores óseos y de partes blandas. En: Blanco García FJ et al, directores. Manual SER
de las enfermedades reumáticas. 4º ed. Madrid: Médica Panamericana; 2004. p 377-383.

SELECCIONADOS

404

V Jornada de Divulgación Científica

Pérdida de visión en paciente joven

S. Benítez Fernández; G. Vivas Jiménez; RM. Bayón Porras; S. Pagán Carrasco; JA. Liberal
Bejarano; M. Córdoba Calonge.

Servicio de Oftalmología. Hospital Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres

RESUMEN.
La enfermedad de Eales es una patología infrecuente en nuestro medio, aunque muy frecuente
en el subcontinente indio, que consiste en una vasculopatía obstructiva de la retina de causa
desconocida que afecta generalmente a adultos jóvenes sanos. Se presenta el caso de un varón de 26
años con pérdida de agudeza visual en el ojo derecho en el que se objetivan a hemorragias retinianas y
edema macular quístico en el examen de fondo de ojo, y áreas de isquemia y neovascularización en la
angiografía. Se diagnostica de síndrome de Eales y se procede al tratamiento con panfotocoagulación
de la retina periférica y de las zonas de isquemia. El paciente sufre como complicación dos hemovítreos
que se resolvieron sin necesidad de cirugía.
La etiología y la fisiopatología de enfermedad de Eales son desconocidas, aunque se han visto
implicados ciertos mecanismos inmunes, el estrés oxidativo y el factor de crecimiento endotelial
vascular. Consta de tres etapas que pueden ser superponibles: periflebitis, isquemia capilar retiniana y
neovascularización. Puede presentar complicaciones como hemorragias vítreas recurrente y
desprendimiento de retina traccional. El tratamiento de esta patología se adapta en función del estadio
de la enfermedad, optando por tratamiento médico en casos iniciales, y fotocoagulación o tratamiento
quirúrgico en estadios avanzados y/o complicaciones. El pronóstico de estos pacientes es variable, con
remisión temporal o total en algunos casos y pérdida de agudeza visual permanente en otros.
PALABRAS CLAVE.
Enfermedad de Eales, adulto joven, hemorragia retiniana, hemovítreo, panfotocoagulación.
INTRODUCCIÓN.
La enfermedad de Eales consiste en una vasculopatía obstructiva de la retina de causa
desconocida que afecta generalmente a adultos jóvenes sanos. También se conoce como angiopatía
retiniana juvenil, periflebitis retiniana o perivasculitis primaria de la retina. En ella se distinguen tres
etapas que se pueden superponer: periflebitis, isquemia capilar y neovascularización.
A continuación se presenta el caso de un paciente joven diagnosticado de enfermedad de Eales para
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discutir las características clínicas, su evolución y las posibilidades terapéuticas disponibles para
garantizar pronóstico visual de nuestro paciente.
CASO CLÍNICO.
Varón de 26 años de edad que presenta pérdida espontánea de agudeza visual en ojo derecho.
Como antecedentes personales a destacar, es fumador y trabajador agrícola (ganandero). A la
exploración, su mejor agudeza visual corregida es de 0.6 en el ojo derecho y 1 en el izquierdo, la presión
intraocular (PIO) y el segmento anterior con normales en ambos ojos a excepción de Tyndall vítreo
positivo en ojo derecho. En el examen del fondo del ojo (FO) dilatado del ojo derecho encontramos
hemorragias retinianas punteadas y en forma de llama en los 4 cuadrantes, signos de edema macular y
exudado algodonoso [imagen 1]. En la tomografía de coherencia óptica (OCT) del ojo derecho se
objetiva un área de isquemia en la capa de fibras nerviosas (CFN) y edema macular con quistes
intrarretinianos (IR) [imagen 2]. La angiografía con fluoresceína muestra en el ojo derecho tortuosidad
vascular, rezume arteriolar con amputación de vasos e hiperfluorescencia por efecto ventana, además
de hiperfluorescencia en la zona de isquemia de la CFN descrita anteriormente [imagen 3].

Imagen 1: Fondo de ojo. Edema macular, exudados algodonosos en zona superior y hemorragias retinianas puntiformes y en llama
predominantes en zona temporal.
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Imagen 2: Tomografía de coherencia óptica (OCT). Edema macular con quistes intrarretinianos.

Imagen 3: Angiofluorografía (AFG). Tortuosidad vascular, rezume arteriolar con amputación de vasos e hiperfluorescencia en la zona
de isquemia de la CFN (zona superior).
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Posteriormente se realizan exámenes radiológico, analítico y serológico, apareciendo Interferon –
Gamma Release Assay (IGRA) +, Coxiella burneti IgG +, Herpes tipo I IgG +, virus varicela zóster (VVZ) IgG
+ y Mantoux +.
Teniendo en cuenta la historia clínica, la exploración y las pruebas complementarias, se establece el
diagnóstico de enfermedad unilateral de Eales en etapa inflamatoria y oclusiva. El tratamiento en este
momento consiste en profilaxis antituberculosa, pues refirió haber tenido contacto estrecho con una
persona infectada.
Dos semanas después, el paciente recupera completamente la agudeza visual en el ojo derecho. El
examen del FO revela una persistencia de las hemorragias intrarretinianas y atenuación del exudado
algodonoso. En la OCT se objetiva la recuperación de perfil foveal con desaparición de quistes IR.
A los tres meses de la primera visita, aparece en el examen de FO del ojo derecho una hemorragia
retrohialoidea en cuadrante nasal superior de 7 – 8 mm y hemorragias puntiformes hacia la periferia
con signos de pretrombosis.
Un mes después de estos hallazgos, la AV del ojo derecho desciende a 0.1 y en el FO se objetiva la
presencia de hemovítreo. Tras la realización de ecografía, se descarta desprendimiento de retina (DR). A
la semana, el paciente recupera completamente la visión y se observan restos inferiores de hemovítreo
en el examen de FO.
Una semana después de la recuperación de la AV, aparece zona de tracción vítreo – macular (V – M) en el
examen con OCT del ojo derecho. En la AFG se objetiva isquemia superior y temporal con penachos de
neovasos superiores y temporales [imagen 4]. Ante estos hallazgos se realiza panfotocoagulación (PFC).

Imagen 3: Angiofluorografía (AFG). Isquemia superior y temporal con penachos de neovasos superiores y temporales (zona
blanquecina); restos de hemovítreo (zona perimacular).
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A la semana, se comprueba en la OCT que desaparece la zona de tracción V – M y de hemorragias
prerretinianas. Se decide por tanto se completar PFC excepto en zona temporal.
Una semana después, la AV del ojo derecho desciende a movimiento de manos (MM) a un metro,
objetivándose de nuevo hemovítreo predominante temporal en el examen de FO. Se vuelve a descartar
la presencia de DR en la ecografía. El episodio se resuelve pasadas 3 semanas, recuperando la AV
completa del ojo derecho. Se procede a completar la PFC en toda la periferia retiniana.
DISCUSIÓN.
La enfermedad de Eales es una patología infrecuente en nuestro medio, no así en países tales
como India, Pakistán y Afganistán donde la incidencia puede llegar incluso a 1 caso por cada 200 – 250
pacientes oftalmológicos [1]. Existe un importante predominio del sexo masculino de hasta el 97,6% en
[2]
algunas series . La edad media de presentación de los síntomas es de 20 – 40 años.
Aunque su etiología es desconocida, se ha relacionado con la exposición a la tuberculosis y la
hipersensibilidad a la proteína de la tuberculina, como fue el caso de nuestro paciente. Según Dan
Cãlugãru et al, la reacción en cadena de la polimerasa detectó el ácido desoxirribonucleico de la bacteria
[3]
Mycobacterium tuberculosis en un número significativo de pacientes con enfermedad de Eales .
En cuanto a la fisiopatología, se considera hasta hoy un trastorno primario no inflamatorio de las
paredes de los vasos retinianos periféricos. No obstante, se han demostrado algunos mecanismos
implicados, como la participación de células T, el antígeno S de la retina y HLA B5, DR1, y DR4 [4]. Además,
se ha estudiado su relación con el estrés oxidativo, como por ejemplo aumento de la acumulación de
peróxido lipídico, aumento de la carboxi metil lisina, disminución del glutatión y disminución de las
[4]
vitaminas C y E . De forma similar, se comprobado la relación del factor de crecimiento endotelial
vascular (VEGF) con la neovascularización retiniana. También se han visto relacionados aunque con
menor frecuencia patologías del sistema nervioso central (accidente cerebrovascular, desmielinización
y oftalmoplejía intranuclear), anomalías hematológicas (morfología anormal de los glóbulos rojos),
disfunción auditiva vestibular y sepsis focal [3].
La afectación de la retina es la característica de la enfermedad, y consta de tres etapas superponibles:
periflebitis, isquemia capilar retiniana y neovascularización (NV) retiniana. La NV generalmente se
localiza en la periferia, en la unión de la retina perfundida y no perfundida. En consecuencia pueden
aparecer hemorragias vítreas recurrentes (como en nuestro caso) y desprendimiento de retina
traccional, complicaciones que comprometen la agudeza visual. La historia natural de la enfermedad de
Eales es variable, con remisión temporal o permanente en algunos casos y progresión continua en otros.
A menudo, los pacientes manifiestan síntomas unioculares, pero el examen oftálmico revela
[5]
habitualmente cambios en el otro ojo ya que la progresión es bilateral en un 60 – 80% de los pacientes ,
lo que requiere un seguimiento regular.
Como muchos trastornos de la retina pueden simularla, es interesante realizar diagnóstico diferencial
especialmente con afecciones que cursan con vasculitis retiniana o la neovascularización
(véase tabla 1).
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Tabla 1: diagnóstico diferencial de enfermedad de Eales.

En el caso de nuestro paciente fueron descartadas la mayor parte de estas patologías gracias a las
pruebas complementarias (estudio de hemograma, coagulación, serología, inmunología…) aun sin ser
sensibles ni específicas para la enfermedad de Eales.
Respecto al tratamiento en estos pacientes, es necesario adaptarse al estadio de evolución en el que se
encuentra la enfermedad. Es decir, en estadios iniciales se puede optar por tratamientos menos
agresivos como corticoides tópicos / sistémicos, el tratamiento intravítreo con agentes anti – factor de
crecimiento endotelial vascular (anti – VEGF) y la terapia antituberculosa (en pacientes expuestos a
tuberculosis). Para pacientes con un estadio más evolucionado y grave de la enfermedad (como los
casos que presentan NV), se recomienda la panfotocoagulación retiniana con láser (PFC) en áreas de no
perfusión retiniana y fotocoagulación directa de vasos alimentadores nuevos y subyacentes, como en el
caso de nuestro paciente. Para las hemorragias vítreas no resueltas y / o el desprendimiento de retina,
es necesaria la vitrectomía con o sin otros procedimientos quirúrgicos vitreorretinianos. Algunos
artículos han sugerido bevacizumab intraocular como tratamiento en la etapa neovascular o como un
posible tratamiento neoadyuvante de la cirugía vitreorretiniana en enfermedad de Eales con
[5]
desprendimiento de retina traccional . No obstante, es preciso señalar que este tratamiento puede
derivar una serie de complicaciones serias, como la aparición en algunos pacientes de desprendimiento
de retina regmatógeno secundario y que posteriormente se sometieron a una vitrectomía por
hemorragia vítrea no resuelta y / o desprendimiento de retina traccional [6,7]. Aun así, este tipo de
complicaciones probablemente se podrían evitar si se realizara una PFC previa al tratamiento con
bevacizumab intraocular en toda la retina isquémica periférica.
CONCLUSIÓN.
En conclusión, nuestro caso sugiere que un seguimiento cercano de la evolución de la
enfermedad es imprescindible para detectar precozmente la neovascularización y la aparición de
complicaciones secundarias a ella (hemovítreo o desprendimiento de retina). Todas las actuaciones que
realicemos deben tener como objetivo primordial preservar la mejor agudeza visual posible de estos
pacientes, teniendo en cuenta el perfil de nuestros pacientes (más frecuentemente, jóvenes y sin
patologías relacionadas).
Por otro lado, es preciso seleccionar las medidas terapéuticas adecuadas para cada paciente en función
del estadio de enfermedad en el que se encuentra y de si presenta complicaciones potencialmente
graves tales como hemovítreo o desprendimiento de retina.
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Linitis plástica

L.G. Smith Vielma*; S. Núñez Gaspar**.

*Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres.
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RESUMEN.
El adenocarcinoma gástrico es la segunda neoplasia más frecuente del tubo digestivo y la
primera en cuanto a mortalidad. Presenta una distribución geográfica variable con zonas de alta y baja
incidencia. Puede estar relacionados a factores de riesgo dietéticos, ambientales e infecciosos.
Se clasifica en relación al grado de diferenciación celular y a su morfología microscópica.
La Linitis plástica es un tipo de adenocarcinoma difuso que infiltra la submucosa gástrica, relacionada
con alteraciones del gen de la E-CADERINA, entre otros factores de riesgo.
Dicha patología tiene un mal pronóstico debido en su mayoría a los estadios avanzados en el momento
del diagnóstico. El tratamiento se basa en quimioterapia con respuesta variable.
PALABRAS CLAVE.
Linitis plástica, células en anillo de sello, PEC-TC.
INTRODUCCIÓN.
La Linitis plástica consiste en una forma de crecimiento tumoral infiltrante, con propagación a
través de la submucosa gástrica, junto con una reacción desmoplástica.
Cursa con rápida evolución y producción de metástasis, con baja tasa de resecabilidad quirúrgica y mal
pronóstico.
DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Motivo de consulta:
Mujer de 52 años que acude al servicio de urgencias por presentar vómitos y pérdida de peso.
Antecedentes Personales:
- No reacciones alérgicas medicamentosas.
- Hábitos tóxicos: Fumadora de 15 cig/día (28,5 paquetes/año).
- HTA.
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-

Síndrome depresivo.
IQ: Ligadura bilateral de trompas.
No antecedentes familiares de interés.
Tratamiento habitual: Trazodona. Fluoxetina. Alprazolam. Olmesartán. Omeprazol. Metamizol.
Ac. Tranexámico.

Enfermedad Actual:
Cuadro de 5 meses de evolución con pérdida de peso de 22kg, dolor epigástrico intermitente que
empeora con las comidas, hiporexia, sensación de plenitud y vómitos asociados a la ingesta.
No otra sintomatología de interés en la anamnesis dirigida.
Exploración física:
Constantes: TA 174/100mmHg FC 82lpm SatO2: 98%. Buen estado general, consciente, orientada,
colaboradora e hidratada.
CyC: Sin alteraciones reseñables.
Tórax: AC rítmica, sin soplos. AP murmullo vesicular presentes sin ruidos agregados.
Abdomen: Blando, depresible, doloroso a la palpación profunda en hemiabdomen superior, a
predominio de epigastrio, sin masas ni megalias, sin signos de irritación peritoneal.
Extremidades: Sin alteraciones.
PPCC:
- Analítica:
· Hemograma: Hb 14,9g/dL. Hto 45,9%. VCM 79fL. Leucocitos 7,7mil/mm3. Neutrófilos
4,6mil/mm3. Linfocitos 2,6mil/mm3. Plaquetas 256mil/mm3.
· Coagulación: Actividad de protombina 94%. TP 11,8seg. TTPa 28,8seg. INR 1,05. Fibrinógeno
4,39g/L.
· Bioquímica: Glucosa 102mg/dL. Urea 39mg/dL. Creatinina 1.11mg/dL. Bilirrubina total
0,33mg/dL. GOT 12UI/L. GPT 7UI/L. LDH 201UI/L. Amilasa 318UI/L. PCR 2,2mg/L. Na
139mmol/L. K 4,3mmol/L.
- Radiografías de tórax y abdomen: Sin alteraciones reseñables.
- TC Toraco-abdominal con contraste:
Importante engrosamiento de la pared antropilórica con aumento de densidad de grasa omental a
dicho nivel, descartar neoplasia con gastroscopia.
Tumores ováricos primarios o secundarios sin descartar endometriomas.
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Figura 1: TC Toraco-abdominal con contraste.

- Gastroscopias:
· Macroscópica: Probable Linitis Plástica.
· Microscópica: Biopsias por PAAF no concluyentes.
- Ecoendoscopia:
· Macroscópica: Probable Linitis Plástica.
· Microscópica: Infiltración celular sugerente de carcinoma.

Figura 2: Tinción con hematoxilina y eosina de biopsia dirigida por Ecoendoscopia.
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- PET/TC: Imagen compatible con lesión neoplásica antropilórica sin evidencia de invasión regional ni a
distancia.
Masas pélvicas en relación a patología ovárica con comportamiento metabólico que no permite
descartar etiología neoplásica.
Evolución:
Se realiza laparotomía exploradora objetivándose Ca. Gástrico avanzado con tumor de Krukenberg
bilateral y carcinomatosis peritoneal extensa.
AP intraoperatoria de ovario resultando metástasis de Ca. Gástrico.

Figura 3: Ovario derecho.

Figura 4: Biopsia de ovario con células en anillo de sello.
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JC:
Linitis Plástica por adenocarcinoma gástrico tipo difuso con metástasis en ovario y carcinomatosis
peritoneal extensa.
Plan:
Quimioterapia adyuvante de 1ª línea según protocolo XELOX (oxaliplatino y capecitabina).
Discusión:
El adenocarcinoma gástrico es la segunda neoplasia maligna digestiva en cuanto a frecuencia y la
primera en cuanto a causa de muerte.
Existen dos tipos histológicos fundamentales, el tipo intestinal y el tipo difuso; con diferencias en
relación a su epidemiología, etiología, tratamiento y pronóstico.
Posee una distribución variable, zonas de incidencia alta como Japón con 70 casos / 100.000 habitantes;
y zonas de incidencia baja como EEUU y Canadá con 10 casos / 100.000 habitantes.
En España, la tasa de incidencia es intermedia, de 18 casos por 100.000 habitantes/año en varones y 8,4
casos por cada 100.000 habitantes/año en mujeres.1
Etiología:
El desarrollo de neoplasias gástricas no está relacionado a una etiología concreta, si no que es
multifactorial.
El adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal está relacionado con ciertos factores de riesgo, como:
-Dietas ricas en sal, ahumados y en curtidos; y pobre en frutas frescas y verduras; con escaso aporte de
vitaminas A,C y E.
-Infecciones por Helicobacter Pylori.
El adenocarcinoma gástrico de tipo difuso está relacionado con:
-Alteraciones genéticas, especialmente en mutaciones del gen de la E-CADERINA.2;3
Clasificación:
- Según la OMS, el adenocarcinoma gástrico se puede clasificar según el grado de diferenciación celular:
1. Bien y moderadamente diferenciados.
2. Pobremente diferenciados.
3. Células en anillo de sello.
- Clasificación de Lauren:
1. Tipo intestinal
2. Tipo difuso
3. Tipo mixto.
Dentro del adenocarcinoma gástrico difuso, una forma de expresarse es la linitis plástica, que constituye
una forma de crecimiento tumoral infiltrante que ocasionalmente puede afectar a la práctica totalidad
del estómago, con propagación a través de la submucosa. Se acompaña de una importante reacción
desmoplástica, que produce la típica rigidez de las paredes gástricas. Cursa con rápida producción de
metástasis, baja tasa de resecabilidad quirúrgica y mal pronóstico.2
Manifestaciones clínicas:
Las neoplasias malignas gástricas, cuando son superficiales y curables por medio de cirugía, no suelen
causar síntomas.
SELECCIONADOS
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Las manifestaciones clínicas habituales son: dolor, nauseas y vómitos como síntomas más frecuentes,
disfagia en tumores localizados en el cardias y los tumores localizados en el antro-píloro, se caracterizan
por un síndrome pilórico (vómitos y plenitud postprandial).
Otros síntomas pueden reflejar el grado de extensión del tumor y pueden sugerir estadios avanzado de
la enfermedad: Nódulo de Virchow, nódulo de irish, tumor de Krukenberg, nódulo de la hermana Mary
Joseph, nódulo de Blumer.
En ciertas ocasiones pueden asociarse síntomas paraneoplásicos como: Anemia hemolítica
microangiopática, nefropatía membranosa, estados de hipercoagulabilidad (Sd. de Trousseau),
acantosis nigricans y dermatitis seborreica.
Diagnóstico:
Como para cualquier correcto diagnóstico, es fundamental una buena historia clínica y exploración
física.
Para el diagnóstico es fundamental basarse en estudios de imagen con toma de biopsia, mediante
endoscopia.4
Para el estudio de extensión puede ser necesario estudios de imagen como estudios baritados, TC,
Ecoendoscopia y PET-TC.5
Existen una serie de pruebas de laboratorio como son los marcadores tumorales, pero no son
específicos para este tipo de tumor. Aunque pueden ser útiles en el seguimiento y pronóstico del
mismo. Como son: CEA; Ca 19-9; Ca 125; Ca 72-4.
Tratamiento:
La resección quirúrgica del tumor, con la resección de los ganglios vecinos, ofrece la única posibilidad de
curación. Sin embargo, esto solo es posible en menos del 33% de los casos.2
En enfermedad avanzada o metastásica, se suele usar combinaciones de fármacos citotóxicos, como el
protocolo XELOX aplicado en nuestra paciente.
Pronóstico:

igura 5: Representación de supervivencia en relación al TNM del tumor.
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CONCLUSIONES.
La Linitis plástica es una forma de carcinoma gástrico tipo difuso, con mal pronóstico, debido al
estadio avanzado de la enfermedad en el momento del diagnóstico, por ello, la cirugía potencialmente
curativa está desestimada en la mayoría de los casos. Siendo más probable el tratamiento con
quimioterapia adyuvante.
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Meningitis por virus de la varicela zoster

S. Núñez Gaspar; J. Galán González

Servicio de Medicina Interna. Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres.

RESUMEN.
La meningitis es una afectación relativamente común, grave, y cuya etiología es muy diversa.
Una de las causas más frecuentes es la afectación vírica, entre la que se encuentra el virus de la varicela
zoster (VVZ).
Para ello, es necesario una anamnesis y exploración física muy exhaustiva y una actuación rápida debido
a la gravedad de este cuadro si no es tratado precozmente.
En el texto, llevamos a cabo una revisión de la meningitis producida por dicho virus, su diagnostico
diferencial y su tratamiento, tomando como referencia un caso real.
PALABRAS CLAVE.
Meningitis, virus del herpes zoster (Human Herpesvirus 3).
INTRODUCCIÓN.
La meningitis como su propio nombre indica, consiste en la inflamación de las meninges, capa
que recubre al SNC. Puede producirse por muchas causas, ente ellas, por la infección de diversos
microorganismos, como el VVZ, protagonista de este caso.
El herpes zoster es un sarpullido doloroso, llamado comúnmente “culebrilla”, causado por el VVZ, con
forma de banda o cinturón, en cualquier parte del cuerpo, pero con más frecuencia en pecho y espalda.
Puede afectar a personas de todas las edades, siendo más común en mayores de 50 años.
En la primera infección por el virus, el paciente tiene la varicela. El virus puede quedar acantonado en los
nervios, y normalmente, años más tarde, puede volver a aparecer, dando lugar al herpes zoster.
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Figura 1: Etapas del Herpes Zoster.

El Herpes zoster pasa por una serie de etapas:
Día uno o dos: sarpullido con ampollas normalmente dolorosas.
Día tres o cuatro: úlceras abiertas con riesgo a infectarse.
Día siete o diez: se observa la cicatriz, y suele dejar de ser contagioso.
-

El herpes zoster puede dar lugar a varias complicaciones, citadas en la siguiente tabla.
Entre ellas, se encuentra la meningitis por VVZ , complicación muy infrecuente; teniendo en cuenta que
suele ocurrir en la primoinfección del virus y no durante el cuadro del herpes zoster.
Aun así, es importante sospecharlo ante clínica de síndrome meníngeo, acompañado de lesión cutánea
por herpes zoster.1

Figura 2: Complicaciones del Herpes Zoster.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO.
Motivo de consulta:
Paciente, varón de 20 años que acude al servicio de urgencias del Hospital San Pedro de Alcántara por
presentar cefalea, dolor de espalda y mal estado general.
Antecedentes Personales:
No RAMc.
Hábitos tóxicos: fumador de unos 10-15 cigarros/día, bebedor ocasional, consumo ocasional de
cannabis.
No HTA, No DM, No DLP. Sin ningún antecedente de interés.
IQ: Hidrocele a los dos años de edad.
Enfermedad Actual:
Paciente Varón con 20 años de edad, que acude al servicio de urgencias el día 09/07/18 por malestar
general, cefalea y dolor de espalda.
El paciente refiere que la cefalea y el dolor de espalda comenzó el día anterior sobre las 16 horas. A lo
largo de la tarde, empeoró y la familia tuvo que llamar al servicio de urgencias y fue tratado con
enantyum, mejorando durante la noche.
Esa mañana, el paciente refiere empeoramiento de la clínica, acompañada de unos 10-12 episodios de
vomito a lo largo del día. De nuevo, llaman al servicio de urgencias, y le pautan analgesia (metamizol y
Valium) sin mejoría clínica.
Posteriormente el paciente va a urgencias por mal estado general y empeoramiento de la clínica
previamente descrita.
Nos describe la cefalea con características opresivas, de predominio frontal y en sienes, acompañada de
dolor ocular y de visión borrosa que relaciona con el esfuerzo. Con sonofobia y fotofobia.
El dolor de espalda, lo describe como “pinchazos” a nivel de la columna vertebral, con dificultad y dolor
al movimiento.
Exploración física:
Paciente con regular estado general, consciente, orientado y colaborador, eupneico en reposo, sin
signos de deshidratación, con cierto componente de nerviosismo.
Constantes: TA: 109/60 mmHg, FC: 101 lpm, Tª:37,4ºC, Sat O2: 100%.
CABEZA Y CUELLO: Pupilas isocóricas y normorreactivas, no IY, no se palpan adenopatías (a nivel
retroauricular refiere bastante dolor y es difícil la exploración, sobretodo en lado derecho). Dolor
excesivo a nivel occipital y paravertebral.
TÓRAX:
AC: Rítmico, sin soplos.
AP: Murmullo vesicular conservado, sin ruidos añadidos.
ABDOMEN: Blando, depresible, dolor leve en hipocondrio derecho y en fosa iliaca izquierda. Murphy -.
Blumberg -. Rovsing -. No se palpan masas ni megalias.
El paciente nos comenta que tiene una lesión en gluten izquierdo, “como una picadura”.
EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA: Consciente, orientado, colaborador. Pupilas isocóricas y
normorreactivas. Pares craneales sin alteraciones significativas. Tándem normal. Rigidez de nuca.
Kerning dudoso. Brudzinski positivo con dolor cervical excesivo.
Resto de exploración sin alteraciones significativas.
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PPCC:
-

-

-

Analítica:
Hemograma: Hb 17.1, Leucocitos 16400 (PMN 78.7%), Plaquetas 21700.
Coagulación: IAP 67%, INR 1.3.
Bioquímica: Glucosa 96, Creatinina 0.92, Urea 24, Na 140, K 3.29. PCR 7.
Hemocultivos: negativos.
Gasometría venosa: sin alteraciones.
Análisis de orina: cetonas 80, proteínas 20. Resto normal.
ECG: Ritmo sinusal sin alteraciones de la repolarización.
RX de Tórax AP y lateral: sin hallazgos.
RX de columna vertebral: normal.
TC de cráneo previo a punción lumbar: No se observan alteraciones densitométricas supra ni
infratentoriales. No se visualizan colecciones intra ni extraaxiales, ni otros signos de hemorragia.
Sistema ventricular centrado y de calibre normal. Estructuras óseas sin alteraciones ni otros hallazgos
significativos.
Punción lumbar: Aspecto normal. Presión 14mmHg. Hematíes 15, Leucocitos 250 (65%
mononucleares), Glucosa 49, Proteínas 0,89. Gram y Cultivo: pendientes. PCR para virus
neurotropos: Pendiente.

JC:
-

Meningitis de probable origen bacteriano.

Plan:
-

Tras la exploración, evolución del paciente y resultados de algunas de las pruebas que se
pidieron en urgencias, se decidió tratar al paciente con tratamiento empírico cubriendo agentes
bacterianos y víricos (ceftriaxona + vancomicina + aciclovir + dexametasona), así como aislamiento de
contacto. E ingresó en neurología para valorar evolución y a la espera de resultados.

Evolución:
PCR positivo para virus del herpes zoster.
Gram y cultivos en LCR negativos.
Tras resultados se trata al paciente con aciclovir IV únicamente, y el paciente evoluciona
favorablemente con mejoría clínica y térmica. E incluso mejoría de la lesión del glúteo, sugestiva de
herpes zoster.
Se solicita analítica para estudio de inmunodeficiencia cuyo resultado es normal para linfocitos T
y B, pero encontramos valores disminuidos de NK(80% cuando el valor normal se establece entre 90600%), revisando la historia, nos encontramos que el paciente tuvo catarros de repetición hasta los
12 años, pudiendo ser esta la explicación, sin tener mayor importancia.
Se solicita analítica con perfil hepático y renal, así como hemograma para descartar toxicidad
por aciclovir.
- Alteración ligera de la función renal al final del tratamiento. Resto de evolución favorable.
-
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DISCUSIÓN.
En primer lugar, una de las actuaciones más importantes frente a una meningitis es
diagnosticarla lo antes posible, y llevar a cabo un correcto diagnóstico diferencial. Para ello, es necesario
una buena anamnesis y exploración física del paciente, algo fundamental en nuestra práctica clínica.
La rigidez de nuca es el signo patognomónico de irritación meníngea, y aparece cuando el cuello se
resiste a la flexión pasiva. Los signos de Kerning y Brudzinski también son manifestaciones de irritación
de las meninges

Figura 3: Exploración meníngea. Signo de Kerning y Brudzinski.

Los pacientes con dicha patología pueden presentar otra sintomatología como cefalea, fiebre, malestar
general y vomito.
En la meningitis vírica es común la cefalea frontal o retroorbitaria junto con fotofobia y dolor con el
movimiento ocular. Sin embargo, es poco común las alteraciones profundas de la conciencia como
estupor, coma o confusión; así como convulsiones, que sugieren presencia de encefalitis u otras
infecciones.
En segundo lugar, es necesario pautar lo antes posible tratamiento empírico siempre que se sospeche
de meningitis, incluso sin saber su etiología. Para ello, es necesario usar (Ceftriaxona y Vancomicina para
bacterias, Aciclovir para etiología vírica y Dexametasona para disminuir la inflamación rápidamente).
Posteriormente, ya se iniciará la búsqueda, en primer lugar solicitando un TC de cráneo para poder
realizar posteriormente la punción lumbar.
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Etiología y epidemiología:

Figura 4: Virus como etiología de meningitis aguda.

La causa de meningitis más probable, con un 60-90% de los casos, es de etiología vírica:
Esta enfermedad afecta a 65000 - 75000 personas al año, sobretodo en climas templados y durante los
meses de verano.2
También existen varios virus que producen meningitis aséptica como enterovirus, virus del herpes
simple (VHS), virus d e inmunodeficiencia humana (VIH), virus del Nilo occidental (VNO), VVZ, paperas y
virus de coriomeningitis linfocítica (LCM).3
Pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico:
1.
Punción lumbar y estudio del LCR:

Figura 5: LCR para el diagnóstico diferencial de meningitis.
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2. Amplificación mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de DNA o RNA específicos de virus
obtenidos de LCR.
Es el método más importante para diferenciar las infecciones por diferentes virus. También es un
método diagnóstico importante en personas con episodios recurrentes de meningitis “aséptica”,
muchos de los cuales tienen DNA de HSV amplificables en el LCR, a pesar de la negatividad de los cultivos
virales.4
3. Cultivo viral:
Sensibilidad generalmente baja.
4. Serología:
Herramienta muy útil para virus con seroprevalencia baja, al diagnosticar la seroconversion en fase
aguda y de convalecencia. O demostrar la existencia de anticuerpos IgM específicos contra el virus.
Debemos sospechar de la presencia de meningitis por VVZ ante un paciente con lesiones cutáneas de
varicela o herpes zoster y clínica de afectación meníngea.
Cada vez es más frecuente que esta afectación viral sea diagnosticada en pacientes que incluso no
tienen alteraciones cutáneas. Por tanto, siempre hay que tenerla en cuenta.
El diagnóstico definitivo suele llevarse a cabo mediante PCR en LCR. También tiene gran importancia
para el diagnostico el estudio serológico para demostrar la presencia de anticuerpos IgM específicos
contra el VVZ.
Tratamiento:
El Aciclovir durante 14 días es un tratamiento útil para la meningitis vírica, especialmente para VHS e
infecciones graves de VEB y VVZ. La dosis que suele usarse es de 15-30 mg/kg/día en tres dosis VO o VI
dependiendo de la gravedad del cuadro.
Continuándose el tratamiento oral si es posible, con Aciclovir 800mg cinco veces al día, Famciclovir
500mg cada 8 horas o Valanciclovir 1000 mg cada 8 horas para completar un tratamiento total de 7 a 14
días.
En pacientes que no indiquen gravedad el tratamiento puede ser oral desde el inicio.
El tratamiento incluye el uso de analgésicos, antipiréticos y antieméticos.
Es necesario la hospitalización en inmunodeprimidos, alteración de la conciencia, convulsiones, signos
o síntomas que sugieran encefalitis o alteración del parénquima cerebral, y pacientes con un LCR
atípico.
El método más importante para prevenir la meningitis viral y las complicaciones neurológicas asociadas
es la vacunación frente a virus que la producen.
La vacuna frente al VVZ tiene una eficacia del 70-80% pero se necesita dosis de refuerzo a los 10 años.
CONCLUSIONES.
Con este caso, queremos exponer la importancia de una correcta historia clínica y de su
tratamiento precoz en una patología no demasiado infrecuente y grave, para su buena evolución. Y
recordar, la actuación que hay que llevar a cabo en esta patología, revisando el diagnostico diferencial
mediante las diversas pruebas diagnosticas, el tratamiento precoz y la prevención para evitar el mayor
número posible y sobretodo, para evitar complicaciones.
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RESUMEN.
Introducción. La función visual es un pilar fundamental en el diagnóstico, la monitorización y el
pronóstico de los craniofaringiomas y a la edad pediátrica, esta valoración adquiere si cabe aún mayor
valor.
Casos clínicos. Presentamos dos casos clínicos, de dos niños bajo el diagnóstico de
craniofaringioma a la edad de 5 y 6 años, que fueron tratados mediante cirugía asociando radioterapia
de forma diferida y tratamiento hormonal sustitutivo sobre los que se ha realizado un seguimiento
oftalmológico de años de evolución, asociando como pruebas complementarias: campos visuales 24-2,
retinografías y tomografías de coherencia óptica de nervio óptico (OCT).
Discusión. El primer caso fue diagnosticado en una forma más evolucionada y tratado mediante
excisión quirúgica, con recidiva tumoral al año tratado con cirugía y radioterapia, y a los seis años, en
tratamiento con radioterapia estereotáxica. Actualmente, no percibe luz en ojo derecho y mantiene una
agudeza visual de 20/30 en ojo izquierdo con una hemianopsia temporal en el campo visual. El segundo
caso se diagnosticó de forma más precoz, aunque también requirió una segunda intervención
quirúrgica al año y radioterapia consiguiendo estabilidad de restos tumorales tras doce años de
seguimiento, con agudeza visual de 20/20 en ambos ojos, cuadrantanopsia temporal inferior en ambos
ojos y una cuadrantanopsia nasal superior de ojo izquierdo que se mantiene estable desde hace años,
sin signos de recidiva tumoral a nivel radiológico.
Conclusiones. El craniofaringioma a la edad pediátrica suele presentar retraso diagnóstico ya
que la clínica es bastante inespecífica. Su abordaje terapeútico es controvertido, pero dado que
conocemos la historia natural de esta enfermedad, la monitorización oftalmológica mediante examen
oftalmológico asociando pruebas complementarias puede ser clave para advertir empeoramiento o
recidiva tumoral y realizar un tratamiento precoz de las lesiones con el fin de disminuir las secuelas.
Palabras clave: Craniofaringioma pediátrico, campo visual, pronóstico visual.
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INTRODUCCIÓN.
La función visual es un pilar fundamental en el diagnóstico, la monitorización y el pronóstico de
los craniofaringiomas y a la edad pediátrica, esta valoración adquiere si cabe aún mayor valor. El
objetivo de este estudio fue llevar a cabo un seguimiento de los resultados visuales a largo plazo en dos
pacientes pediátricos con craniofaringioma. El diseño del estudio es una revisión retrospectiva de los
pacientes con craniofaringioma de un solo hospital pediátrico. Las características de presentación más
comunes fueron cefalea, náuseas / vómitos y pérdida de la visión. La pérdida de visión es un síntoma
frecuente de presentación de craniofaringiomas en niños. Después del diagnóstico, el control de la
visión es importante ya que aproximadamente el 30% de los pacientes experimentarán una
disminución visual significativa. La pérdida de visión a largo plazo ocurre en la mayoría de los pacientes,
pero la discapacidad visual binocular severa es poco común.
Los craniofaringiomas tienen una incidencia global de 0.5-2.0 nuevos casos por millón de la población
por año, y aproximadamente el 30-50% de todos los casos representan craniofaringioma infantil. Estas
malformaciones embriogénicas parcialmente quísticas de la región selar se derivan presumiblemente
del epitelio hendido de Rathke. Muchas de las manifestaciones típicas en el diagnóstico primario son
inespecíficas e incluyen dolor de cabeza, discapacidad visual, poliuria y / o polidipsia, retraso del
crecimiento y aumento de peso. La resección total es el tratamiento de elección en pacientes con
localización tumoral favorable, con la intención de mantener las funciones nerviosas hipotalámicaspituitarias y ópticas. Cuando la localización del tumor es desfavorable, se recomienda una resección
limitada seguida de irradiación local. Las tasas de supervivencia general son altas (91-98%). Se han
observado altas tasas de recurrencia después de la resección completa y altas tasas de progresión
después de la resección incompleta, aunque el riesgo de recurrencia o progresión es menor después de
la resección completa que la resección parcial. La irradiación del tumor es protectora y el momento
adecuado de irradiación después de la resección incompleta se encuentra actualmente bajo
investigación en un ensayo aleatorizado. Las secuelas a largo plazo reducen sustancialmente la calidad
de vida de aproximadamente el 50% de los sobrevivientes a largo plazo, especialmente la obesidad
extrema debido a la implicación hipotalámica (1).
CASOS CLÍNICOS.
Presentamos dos casos clínicos diagnosticados de craniofaringioma que fueron tratados
mediante cirugía asociando radioterapia de forma diferida y tratamiento hormonal sustitutivo. Se ha
llevado a cabo un seguimiento multidisciplinar y exploración oftalmológica detallada, asociando como
pruebas complementarias potenciales evocados visuales, campos visuales 24-2, retinografías y
tomografías de coherencia óptica de nervio óptico.
El primer caso corresponde a un niño de 5 años que debutó con baja talla y disminución de agudeza
visual bilateral asociada a cefaleas, se realizó cirugía casi completa de la masa tumoral y se decidió en un
principio conducta expectante. Tras la cirugía su mejor agudeza visual corregida (MAVC) de ojo derecho
(OD) es de no percepción de luz y en ojo izquierdo (OI) 20/70, el test de Isihara es de 20/20 en OI y
destaca un defecto pupilar aferente marcado en OD y al examen funduscópico una marcada palidez
papilar bilateral, más acusada en OD (Figura 1).
Un año después, en un control oftalmológico objetivamos una MAVC binocular 20/50 y destaca en el
campo visual de OI una cuadrantanopsia temporal superior que avanza hacia temporal inferior, por lo
que se decidió en comité de tumores llevar a cabo una segunda cirugía que derivó en una fístula de
líquido cefalorraquídeo y requirió reintervención un mes más tarde. Tras esto, se ha llevado controles
por distintas especialidades médicas y se ha realizado tratamiento sustitutivo del panhipopituitarismo.
Las pruebas de imagen databan restos tumorales de componente quístico estables, hasta que a los tres
años del diagnóstico, en otra resonancia magnética de control (RMN) de control se informa de datos de
crecimiento tumoral en contacto con la porción lateral del quiasma, por lo que se decide iniciar
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radioterapia estereotáxica. Actualmente, está a la espera de recibir este tratamiento y a la exploración
oftalmológica encontramos: MAVC: OD no percibe luz, OI 20/30, Ishihara 10/10, exoforia OD y al
examen campimétrico destaca una hemianopsia temporal OI sin cambios significativos desde hace 2
años (Figura 2) y palidez papilar al fondo de ojo (Figura 3). Los exámenes de OCT de nervio óptico se
correlacionan con la pérdida objetivada en el examen campimétrico, reflejan una disminución de la
capa de fibras nerviosas en sector superior, inferior y temporal (Figura 4).
El segundo caso clínico corresponde a otro niño, de seis años de edad, que se diagnosticó de forma más
precoz, aunque también requirió una segunda intervención quirúrgica al año del diagnóstico asociado a
radioterapia. De esta forma se consiguió la estabilidad de los restos tumorales. Seis años después llegó a
nuestro centro y presentaba MAVC: OD 20/25, OI 20/2. Ishihara 20/20 en ambos ojos, no se objetivó
defecto pupilar aferente y al examen del fondo de ojo sólo destacaba mínima palidez papilar temporal
en ambos ojos (Figura 5). En el campo visual de OD encontramos un aumento de la mancha ciega y en OI:
cuadrantanopsia temporal inferior y nasal superior. Tras doce años de seguimiento, la RMN de control
demuestra estabilidad de restos tumorales, a nivel oftalmológico mantiene MAVC de 20/20 en ambos
ojos, una cuadrantanopsia temporal inferior en ambos ojos y una cuadrantanopsia nasal superior de ojo
izquierdo de probable relación con cambios postquirúrgicos que se mantiene estable desde hace años
(Figura 6) y en las imágenes de OCT de nervio óptico de OD se refleja defecto borderline en sector
temporal y más profundo en el resto de sectores; en OI, defecto severo en todos los cuadrantes.
Continúa en tratamiento hormonal sustitutivo con buena respuesta.
DISCUSIÓN.
El primer caso fue diagnosticado en una forma más evolucionada y tratatado mediante excisión
quirúgica, con recidiva tumoral al año, tratada con cirugía, y a los seis años, por lo que se encuentra en
tratamiento con radioterapia estereotáxica. Actualmente, no percibe luz en ojo derecho y mantiene una
agudeza visual de 20/30 en ojo izquierdo con una hemianopsia temporal en el campo visual. El segundo
caso se diagnosticó de forma más precoz, aunque también requirió una segunda intervención
quirúrgica al año y radioterapia consiguiendo estabilidad de restos tumorales tras doce años de
seguimiento, con agudeza visual de 20/20 en ambos ojos, cuadrantanopsia temporal inferior en ambos
ojos y una cuadrantanopsia nasal superior de ojo izquierdo de probable relación con cambios
postquirúrgicos que se mantiene estable desde hace años, sin signos de recidiva tumoral a nivel
radiológico.
A propósito de estos dos casos clínicos queremos señalar varios aspectos relacionados con el
craniofaringioma.
En primer lugar, que es frecuente que en niños, se produzca un retraso en el diagnóstico ya que aunque
los síntomas iniciales más importantes consisten en cefaleas, naúseas, vómitos y signos de hipertensión
intracraneal, pueden debutar con una gran variedad e inespecificidad de síntomas al afectar al eje
hipotálamo- hipofisario. Esto fue lo que le sucedió al primer caso clínico comentado anteriormente.
En segundo lugar, remarcar la importancia de una correcta monitorización oftalmológica detallada (3),
ya que como hemos descrito en el primer caso, muchas veces es crucial para determinar progresión
tumoral. Existen diversos patrones campimétricos específicos según la localización tumoral, y que son
de gran utilidad no sólo en el diagnóstico y localización anatómica de la neoplasia, sino también en el
seguimiento de la enfermedad y en la detección de recidivas. En el caso del craniofaringioma, las
alteraciones campimétricas típicas debutan con una cuadrantanopsia temporal inferior que avanzan
hacia superior cuando hay progresión. Inversamente en casos de mejoría, esta suele observarse antes
en los cuadrantes superiores (4).
Además en población pediátrica, hay que tener en cuenta, que este tipo de tumores tiene una alta tasa
de recidiva. El objetivo es la resección completa del tumor, pero esto no se consigue en más del 50% de
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los casos, debido fundamentalmente a adherencia del tumor a estructuras adyacentes, calcificación del
tumor y tamaño del mismo. La recurrencia tras la resección completa del tumor es de
aproximadamente un 10% (5).Para su adecuado seguimiento, la resonancia magnética es
imprescindible, así como a la hora de planear la estrategia quirúrgica. El tratamiento del
craniofaringioma incluye cirugía, radioterapia ó una combinación de ambas. En niños, la tendencia es
cada vez más hacia la resección parcial asociada a la radioterapia ya que este tipo de terapia ha
demostrado menor morbilidad con misma tasa de recidiva y de resultados que cirugías más agresivas (6,
7). Todo esto, teniendo en cuenta que de una u otra forma hay una alta tasa de morbimortalidad. Son
factores que se asocian a peor pronóstico: tamaño tumoral superior a 5 cm, recidiva tumoral,
hidrocefalia asociada edad del diagnóstico inferior a 5 años o tumor residual.
Recientes estudios sugieren que la tomografía de coherencia óptica de la capa de células ganglionares
sería útil para intentar predecir el déficit funcional y anticiparnos a las lesiones perimétricas para poder
evitar o frenar su progresión en la medida de lo posible. Algunos trabajos apuntan que la OCT
peripapilar puede servir como una herramienta adicional para el seguimiento oftalmológico de
pacientes pediátricos con craniofaringioma ya que una RNFL más delgada aparentemente se
correlaciona con pérdida de campo visual, la OCT se puede utilizar para cuantificar objetivamente la
pérdida axonal causada por craniofaringioma. Además, la OCT se puede utilizar para evaluar los nervios
ópticos en pacientes en quienes la información precisa puede ser difícil de obtener con técnicas
psicofísicas tradicionales, como agudeza, test Isihara y pruebas de campo visual, también en pacientes
menos cooperativos. Aunque son necesarios más estudios que relacionen la pérdida en la capa de fibras
nerviosas de la retina con las neuropatías ópticas (8).
CONCLUSIONES.
Como hemos comprobado, la exploración oftalmológica es de vital importancia para
diagnosticar recidivas de tumores cerebrales pediátricos de este tipo (3), en los que no existen otras
manifestaciones neurológicas y las pruebas de imagen no son aún concluyentes. En nuestros casos
clínicos, fue posible detectar precozmente una recidiva tumoral gracias a las variaciones recientes en la
campimetría. En otros casos descritos en la literatura, al hallazgo de papiledema en la exploración
funduscópica de rutina también puede ponernos sobre aviso. La recidiva tumoral es la causa más
frecuente de muerte tardía en pacientes pediátricos. Por lo tanto, el pronóstico mejora si se detecta la
recurrencia en fase asintomática. Según nuestro criterio, una monitorización oftalmológica en
pacientes con diagnóstico de craniofaringioma debería incluir: agudeza visual, fondo de ojo, OCT de
nervio óptio y campimetría. Haciendo especial hincapié en los campos visuales seriados.
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Figura 1. Imagen de RMN, del caso 1, que revela masa selar y supraselar de contenido hetereogéneo compatible con craniofaringioma.

Figura 2. Campo visual 24-2 correspondiente a ojo izquierdo, del caso 1, que demuestra hemianopsia temporal casi completa.
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Figura 4. Imagen de OCT de nervio óptico que refleja
disminución de la capa de fibras nerviosas en sector superior,
inferior y temporal.

Figura 3. Retinografía de OI del primer caso clínico, que denota
palidez papilar.

Figura 5. Retinografías correspondientes al caso 2 de OD (a la izquierda) y OI (a la derecha), en ellas se aprecia cierta palidez papilar
temporal.

Figura 6. Campo visual 24-2 de OD (a la izquierda) y OI (a la derecha). Destaca cuadrantanopsia temporal inferior en ambos ojos y una
cuadrantanopsia nasal superior de ojo izquierdo.
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RESUMEN.
Introducción. La causa más frecuente de traumatimo orbitario es debida a golpes de puño o
pelota sobre la zona, con lesión de las estructuras más frágiles dentro de la órbita como es el suelo y la
lámina papirácea del etmoides.
Caso clínico. Presentamos un caso clínico de una niña de 11 años de edad que tras traumatismo
con la mano de otro niño en el colegio, acude a urgencias por dolor en ojo derecho, diplopia y cortejo
vegetativo. A la exploración destaca una marcada limitación a la supraversión en ese ojo y también
parcialmente a la infraversión, con ligera hipotropia de ese ojo en posición primaria de la mirada. El
escáner orbitario reveló una fractura del suelo de la órbita por estallido de tipo blow-out. Ante el cuadro
clínico que indica probable atrapamiento muscular, se decide programar cirugía y al día siguiente, se
realiza la reparación del suelo de la órbita con una malla de polietileno poroso y la liberación del
músculo recto inferior atrapado entre los planos óseos de fractura.
Discusión. La paciente evoluciona favorablemente tras la cirugía y sin complicaciones derivadas
de la misma, llegando al mes de la cirugía a recuperar casi por completo la movilidad a la supra e
infraversión, con resto de movimientos oculares normales. A los dos meses, no hay limitación a los
movimientos oculares y ha cedido la diplopía. A los 6 meses la paciente se encuentra asintomática y la
exploración oftalmológica es rigurosamente normal con agudeza visual de 20/20 en ambos ojos.
Conclusiones. En la literatura no hay muchos casos de fracturas del suelo de órbita en niños con
seguimiento a largo plazo. En función del grado de isquemia sufrido por el musculo, la recuperación
puede ser completa o incompleta, más rápida o más lenta, a veces necesitando meses para recuperar
toda la movilidad del musculo afectado. Ante signos de posible restricción muscular recomendamos la
liberación temprana de ésta para mejorar la movilidad ocular a corto y largo plazo.
Palabras clave: fractura órbita, trauma orbitario, blow-out, atrapamiento muscular.
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INTRODUCCIÓN.
La causa más frecuente de traumatimo orbitario es debida a golpes de puño o pelota sobre la
zona, con lesión de las estructuras más frágiles dentro de la órbita como es el suelo y la lámina papirácea
del etmoides.
La etiopatogenia no está bien definida. Unos autores defienden que es el aumento de presión sobre el
globo ocular lo que provoca el estallido del suelo de la órbita, por lo que recibieron el nombre de
fracturas en blow-out. Otros autores proponen que es el contacto sobre el reborde orbitario el que
transmite la fuerza a lo largo de la estructura ósea provocando su fractura a nivel de la zona más débil
como es el suelo de la órbita. La consecuencia es la misma. El suelo de la órbita se rompe hacia el seno
maxilar, provocando una herniación de las estructuras del suelo orbitario. Los músculos que se ven
afectados debido a su localización corresponden al recto inferior y al oblicuo inferior. La clínica es
variable. Se puede observar hematoma de partes blandas, equimosis, diplopía, enoftalmos, ptosis
parpebral y déficit sensitivo del territorio del nervio infraorbitario entre otros. La diplopía es el signo
más característico debido al atrapamiento del músculo recto inferior y oblicuo inferior. El enoftalmos y
la ptosis parpebral también son consecuencia de la herniación de las estructuras blandas del suelo de la
órbita hacia el seno maxilar. El déficit sensitivo en el territorio del nervio infraorbitario se observa
cuando la fractura ha lesionado el canal infraorbitario (1).
CASO CLÍNICO.
Presentamos un caso clínico de una niña de 11 años de edad que tras traumatismo con la mano
de otro niño en el colegio, acude a urgencias por dolor en ojo derecho, diplopia y cortejo vegetativo. A la
exploración la mejor agudeza visual corregida (MAVC) en ojo derecho (OD) era de 20/20 y destacaba
una marcada limitación a la supraversión en ese ojo y también parcialmente a la infraversión, con ligera
hipotropia de ese ojo en posición primaria de la mirada (Figura 1). No había defecto pupilar aferente y la
exploración biomacroscópica y funduscópica era rigurosamente normal. No se objetivaba un
enoftalmos ni ptosis palpebral asociados. Se llevó a cabo una tomografía axial computerizada (TAC) de
urgencias, en la que se evidenció una fractura de suelo orbitario de ojo derecho con herniación del
músculo recto inferior y de la grasa preseptal adyacente, manteniéndose la integridad del conducto
infraorbitario (Figura 2). Se decidió ingreso con tratamiento analgésico y antibiótico profiláctico y quedó
pendiente de nueva valoración oftalmológica bajo sedación.
Al día siguiente de su llegada a urgencias, se llevó a cabo una exploración oftalmológica en quirófano
bajo anestesia general. En primer lugar se realizó un test de ducción forzada en ojo derecho para
comprobar que se trataba de una restricción muscular y no de una paresia. Se realizó un abordaje
transconjuntival preseptal al reborde orbitario y mediante disección subperióstica se identificaron los
bordes de la fractura del suelo de la órbita, liberando el músculo recto inferior con aspecto isquémico e
inflamado (Figura 3). Se repuso el músculo y la grasa herniada dentro de la órbita y se colocó una placa
de medpor en el suelo de la órbita sin complicaciones. Se asoció tratamiento corticoideo (30 mg cada 24
horas), antibiótico (amoxicilina- clavulánico ajustada según peso durante 6 días) y antiinflamatorio
sistémico. Y se dejó pautado también tratamiento tópico con Tobradex colirio, pomada terracortril y
lágrimas artificiales.
DISCUSIÓN.
Al día siguiente de la intervención, la paciente presentaba una MAVC de 20/20, estaba muy
limitada la infraversión, probablemente en relación con la isquemia e inflamación residual del músculo
recto inferior y los tejidos adyacentes. Diez días después de la cirugía de suelo de órbita derecha, la
paciente presentaba diplopía binocular. La MAVC en OD era de 20/22. A la exploración de los
movimientos oculares, observamos una limitación de la infraversión (-3) y más leve a la supraversión
(-1) y la paciente refiere algunas molestias al realizar versiones máximas o submáximas en ese ojo. A la
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exploración biomicroscópica, el polo anterior está normal y no destaca ningún otro hallazgo en la
exploración general. Al mes de la cirugía, la agudeza visual se mantiene igual, sufre de diplopía ocasional
y destaca una limitación de le elevación en OD mayor en abducción que en aducción, con una hipotropia
de ese ojo de unas tres dioptrías prismáticas y aún persiste una limitación de la depresión mayor
también en abducción que aducción. El test TNO fue de 60 segundos de arco. A los dos meses, la
diplopía sólo persiste en posiciones extremas de la mirada y a la exploración de la motilidad ocular sólo
destacaba una limitación a la elevación (-1), resto de exploración normal. A los tres meses, la paciente se
encuentra totalmente asintomática y se normaliza por completo la exploración oftalmológica (Figura 4).
A los seis meses, dicha exploración se mantiene por lo que la paciente es dada de alta.
Debido a la mayor elasticidad de los huesos faciales y paredes orbitarias en niños pequeños, la órbita
pediátrica es menos propensa a la fractura que la órbita adulta; sin embargo, lesiones penetrantes en
los ojos y cuerpos extraños orbitales son los mecanismos de fractura más comunes en niños. El espectro
de lesiones traumáticas que pueden involucrar a la órbita incluye fracturas, hematomas, afectación del
nervio óptico o avulsión muscular, y presencia de cuerpos extraños. Dolor y movilidad ocular limitada
que dificulta el examen de los movimientos oculares en el entorno del área orbitaria adyacente al
trauma son síntomas frecuentes (2).
La clínica de diplopía, ptosis palpebral y enoftalmos debe hacer sospechar un atrapamiento muscular
secundario a la fractura del suelo de la órbita. La diplopía es el signo más característico.
El lugar más frecuente de las fracturas blow-out es el suelo de la órbita, pero pueden verse lesiones
similares en orden de frecuencia en las paredes medial, lateral y superior (3). Según un estudio realizado
con 41 niños de edades comprendidas entre los 8 y los 15 años, las fracturas de suelo y pared lateral se
asocian más a la infancia, mientras que las de suelo de órbita y pared medial pueden aparecer a
cualquier edad (4). La fractura blow- out pura se entiende generalmente como un estallamiento y
rotación de los fragmentos óseos de la porción central de la pared, tal y como sucedió en esta niña. Sin
embargo, si la lesión está asociada con una línea de fractura que se extiende hacia uno de los rebordes,
es considerada un tipo impuro de fractura. Las fracturas impuras se encuentran con frecuencia en las
fracturas malares, maxilares naso-orbitarias y frontales.
El defecto causado por la fractura blow-out es variable en tamaño y con frecuencia rellena con los
tejidos blandos de la órbita. Si hay poco edema y los defectos pequeños se traducen en un aumento del
volumen de la órbita circunscrito por las paredes y una reducción del contenido orbital. Esto puede
traducirse en la apariencia clínica de un enoftalmo.
El tejido graso que entra dentro de la fractura es el que soporta la posición y la actividad mecánica de los
músculos extraoculares.
En los defectos pequeños los músculos pueden quedar atrapado, pero es común que el septum esté
desplazado, es este cambio de posición del septum el que provoca alteraciones en la función muscular.
Los cambios en la posición del globo pueden también causar un impacto en la tensión y contracción del
músculo. Adicionalmente hay la posibilidad de lesión directa a los nervios y músculos.
Todos estos factores aislados ó unidos pueden ocasionar fallos en la coordinación ocular y producir el
síntoma diplopía (3).
Bajo anestesia general se realiza una maniobra de ducción forzada, donde se pone de manifiesto el
atrapamiento muscular. Incluso si la limitación es muy leve, al traccionar el músculo se puede liberar
resultando una maniobra, además de diagnóstica, terapéutica. En el caso clínico presentado, resultó
diagnóstica. El diagnóstico definitivo es tributario de TAC (2).
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El tratamiento de un traumatismo orbitario sin signos clínicos de atrapamiento muscular es
conservador. La indicación quirúrgica viene dada por la persistencia de la clínica o por ser sugestiva de
atrapamiento del globo ocular o pruebas de imagen diagnóstica positivas (2), ambos requisitos se
cumplían en nuestra paciente.
Se consideran indicaciones absolutas de cirugía el enoftalmo agudo (más de 2 ó 3 mm) e hipoftalmo
(más 2 ó 3 mm) y por otro lado, la restricción mecánica ó atrapamiento asociado a diplopía (3).
El principal objetivo de la cirugía es liberar el globo ocular, tras reducción de la fractura y taponamiento
de la misma con diferentes materiales (silastic, cartílago, duramadre liofilizada...), en este caso, se usó
una placa de medpor. La intervención quirúrgica deberá realizarse, como fue nuestro caso, por una vía
de abordaje la más estética posible: vía transconjuntival. La intervención quirúrgica no es inocua y
puede condicionar ligeras secuelas en la motilidad ocular, estrabismo (2, 3).
El tiempo de la cirugía es importante. Si hay fracturas cráneo-faciales asociadas que deban ser tratadas
debe coordinarse para su tratamiento simultáneo. En general los niños cicatrizan más rápido y deben
operarse más temprano. Los adultos pueden ser demorados hasta 10 días según algunos autores (3).
Las fracturas inferiores del piso orbital de tipo “trapdoor” o "trampilla" con el encarcelamiento de
músculos y tejidos blandos son las fracturas de orbita más comunes en niños. Las demoras en el
tratamiento pueden conducir a una morbilidad significativa. Se ha recomendado que los niños que
presenten este tipo de fractura con signos de atrapamiento de estructuras, debería realizarse la cirugía
dentro de las 48 h del diagnóstico; de lo contrario, el pronóstico es malo (5).
La frecuencia va en aumento y debemos efectuar el tratamiento adecuado en cada ocasión para la
resolución del cuadro.
CONCLUSIONES.
La exploración y reparación temprana junto a un diagnóstico preciso son necesarios para
resultados exitosos .En función del grado de isquemia sufrido por el musculo, la recuperación puede ser
completa o incompleta, más rápida o más lenta, a veces necesitando meses para recuperar toda la
movilidad del musculo afectado.
Debe sospecharse restricción en los movimientos musculares cuando hay diplopia y movimientos
incoordinados. Debe obtenerse la confirmación mediante un test de ducción forzada y la evidencia
mediante prueba de imagen de la disrupción de la pared orbital cerca del músculo afectado (3). El
tiempo de la cirugía es importante, ante signos de posible restricción muscular recomendamos la
liberación temprana de ésta para mejorar la movilidad ocular a corto y largo plazo.

Figura 1. Imagen de diferentes posiciones diagnósticas de la mirada en la que se aprecia marcada limitación a la supraversión de ojo
derecho y también parcialmente a la infraversión, con ligera hipotropia de dicho ojo en posición primaria de la mirada
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Figura 2. Imagen de Tomografía Axial Computerizada (TAC) de urgencias, en la que se evidencia una fractura de suelo orbitario de ojo
derecho con herniación del músculo recto inferior y de la grasa preseptal adyacente. A la derecha, corte sagital con detalle de la
fractura rodeado con círculo de color rojo.

Figura 3. A la izquierda imagen de la realización del Test de ducción forzada que demuestra una clara limitación a la movilización del
globo ocular hacia superior. A la derecha imagen intraoperatoria liberando el músculo recto inferior con aspecto isquémico e
inflamado.

Figura 4. Normalización de la exploración de las posiciones diagnósticas de la mirada a los 3 meses de la cirugía.
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Implante express como alternativa terapeútica para el
el control del glaucoma en el síndrome de Posner
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Fernández**.
Servicio de Oftalmología. Hospital Nuestra Señora de la Montaña*
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RESUMEN.
Introducción: El síndrome de Posner-Schlossman, o crisis glaucomaciclítica, es una afección
ocular unilateral caracterizada por ataques recurrentes de uveítis anterior no granulomatosa y presión
intraocular elevada (PIO) que puede dar lugar a glaucoma secundario crónico. El tratamiento exitoso de
la enfermedad a menudo se logra mediante tratamiento tópico, aunque puede requerirse una terapia
sistémica e incluso una intervención quirúrgica. Presentamos 3 casos clínicos en los que el síndrome de
Posner no fue bien controlado con el tratamiento tópico máximo combinado con tratamiento sistémico
y la colocación de un implante Express se llevó a cabo como una para conseguir controlar la presión
intraocular.

Casos clínicos: Revisamos retrospectivamente los registros médicos de tres ojos de tres
pacientes diagnosticados con síndrome de Posner-Schlossman (PSS) que se sometieron a cirugía para
controlar la PIO mediante la colocación de un implante Express asociado con el uso de mitomicina C al
0.05% intraoperatorio. La presión intraocular (PIO), la agudeza visual, el número de crisis
glaucomaciclíticas y los medicamentos para el glaucoma en el examen preoperatorio se compararon
con los del examen postoperatorio durante un período de 15-19 meses.
Discusión: Nuestros resultados fueron un buen control de la PIO en los 3 casos sin medicación
y solo uno de ellos presentó episodios de hipertensión ocular durante el seguimiento con buen control
con tratamiento tópico durante los ataques de PIO elevada. Además, la agudeza visual se mantuvo
estable o incluso mejoró en los 3 casos con respecto al examen de tratamiento prequirúrgico. No hubo
otras consecuencias importantes relacionadas con la cirugía.
El implante Ex-PRESS podría ser una intervención quirúrgica efectiva para el tratamiento del síndrome
de Posner-Schlossman refractario con elevaciones significativas de la PIO. Sin embargo, se necesitan
estudios controlados con un mayor número de pacientes para evaluar la importancia de esta hipótesis
de partida.
Palabras clave: implante Express, glaucoma uveítico, Síndrome de Posner
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INTRODUCCIÓN.
Los pacientes con uveítis tienen un riesgo elevado de desarrollar glaucoma no sólo por el
proceso inflamatorio, también por el uso de corticoides. Alrededor del 20% de pacientes con uveítis
pueden desarrollar glaucoma. El glaucoma uveítico (GU) es una de las complicaciones más serias y
potencialmente invalidantes en pacientes con inflamación intraocular. En uveítis anteriores es más
frecuente porque su distribución es más frecuente también. Además, el glaucoma uveítico es más
frecuente en pacientes no respondedores a corticoides que en los respondedores. Alrededor de 1 de
cada 3 de pacientes en tratamiento con corticoides presentan elevación de PIO (1).
El síndrome de Posner-Schlossman, o crisis glaucomaciclítica, se describió por primera vez en
1948. Es una afección ocular unilateral caracterizada por ataques recurrentes de uveítis anterior no
granulomatosa y presión intraocular elevada (PIO) que puede dar lugar a glaucoma secundario crónico.
Se presenta típicamente entre los 20 y 60 años de edad. Aunque los signos inflamatorios pueden ser
mínimos, el aumento de la presión intraocular puede estar en el rango de 40-70 mmHg durante un
ataque agudo, pero esto generalmente se resuelve espontáneamente. Los niveles de prostaglandinas
en el humor acuoso están correlacionados con el nivel de PIO.
El pronóstico para los pacientes con síndrome de Posner-Schlossman es benigno, excepto cuando se
desarrollan daños de tipo glaucomatoso, que ocurre en aproximadamente el 25% de los casos. El
tratamiento exitoso de la enfermedad a menudo se logra mediante tratamiento tópico, aunque puede
requerirse una terapia sistémica e incluso una intervención quirúrgica (1).
Se han propuesto varias intervenciones quirúrgicas para tratar el GU con diversas tasas de éxito. El
implante de derivación ExPress, ha presentado resultados esperanzadores en otros tipos de glaucoma.
El implante Express es un dispositivo de filtración para glaucoma, en miniatura de acero inoxidable,
desarrollado como una alternativa a la trabeculectomía para pacientes con GPAA. Este procedimiento
sería teóricamente más reproducible y fácil de realizar y menos traumático para el tejido ocular que la
cirugía filtrante tradicional. Aunque el procedimiento estándar en cirugía del glaucoma más
comúnmente utilizado sigue siendo la trabeculectomía. El Ex-PRESS exhibe similar resultados con
menos complicaciones postoperatorias tempranas. El método actual adoptado para su implantación se
basa en su colocación bajo un colgajo escleral para evitar sobrefiltración, exposición del Ex-PRESS y
otras complicaciones (2).
Presentamos 3 casos clínicos en los que el Síndrome de Posner no fue bien controlado con el
tratamiento tópico máximo combinado con tratamiento sistémico y la colocación de un implante
Express se llevó a cabo como medida para conseguir controlar la presión intraocular.
CASOS CLÍNICOS.
Revisamos retrospectivamente los registros médicos de tres ojos de tres pacientes
diagnosticados con síndrome de Posner-Schlossman (PSS) que se sometieron a cirugía para controlar la
PIO mediante la colocación de un implante Express asociado con el uso de mitomicina C al 0.05%
intraoperatorio. La presión intraocular (PIO), la agudeza visual, el número de crisis glaucomaciclíticas y
los medicamentos para el glaucoma en el examen preoperatorio se compararon con los del examen
postoperatorio durante un período de 6-19 meses.
El primer caso clínico, corresponde a una mujer de 53 años de edad con historia de glaucoma uveítico de
12 años de evolución en tratamiento previo con timolol colirio 1 gota cada 12 horas. Había presentado 6
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crisis glaucomatocíclicas en el ojo derecho (OD) en el último año, su agudeza visual (AV) era de 1, la
presión intraocular era de 19 mmHg con timolol colirio.
Tras implante de ExPress en OD presenta AV de 20/20, sin complicaciones postoperatorias ni recidivas
de las crisis durante un periodo de seguimiento de 15 meses y una PIO de 10 el primer mes postcirugía y
de 8 mmHg a los 15 meses de la misma. Con AV final de 20/20.
Figuras 1 y 2.
El segundo caso clínico, trata de un varón de 52 años de edad que presenta glaucoma uveítico desde
hace 13 años en tratamiento con brimonidina y timolol colirio en combinación fija. Presentaba
episodios de uveítis anterior e hipertensión ocular en ambos ojos, contando en el último año hasta 8
crisis, su AV en ambos ojos era de 20/20. La PIO basal con tratamiento en OD era de 10 mmHg.
Tras cirugía para colocación de implante de ExPress en OI, la AV es de 20/20 sin poder destacar
complicaciones significativas postquirúrgicas. Se realiza un período de seguimiento de 19 meses en los
que los episodios de hipertensión ocular en OI se tratan con predforte colirio y una combinación fija de
brinzolamida y timolol con buena respuesta. Presenta dos episodios, el primero un mes después de la
cirugía con celularidad en cámara anterior, pero PIO normal y un segundo, un año después con PIO de 39
mmHg con buena respuesta a tratamiento. La AV a los 19 meses de la cirugía es la 1 en AO y la PIO de 10
mmHg en ambos ojos.
Figuras 3 y 4.
El tercer caso, corresponde a un varón de 55 años de edad que presenta historia de 7 años de evolución
de glaucoma uveítico en tratamiento con latanoprost colirio. Registradas 5 crisis glaucomatocíclicas en
el último año en su OD. La AV previa era de 20/30 en OD y la PIO basal e 17.
Tras colocar el implante ExPress en OD su AV es de 20/25 y PIO de 5 mmHg el primer día y de 12 a los 6
meses tras la cirugía, durante este período de seguimiento no requirió tratamiento tópico y no presentó
complicaciones derivadas de la cirugía, así como nuevos episodios de crisis glaucomatocíclicas. Su AV
final fue de 20/20 en OD.
Los 3 pacientes presentaban previamente a la colocación del implante Express varias iridotomías con
láser YAG.
DISCUSIÓN
Si la administración de tratamiento médico no puede conseguir un buen control de la PIO, el
siguiente paso es optar por un tratamiento quirúrgico, incluyendo terapia con láser, trabeculectomía,
implantes de drenaje de humor acuoso y cicloablación. La gravedad de la uveítis puede aumentar
después de la intervención quirúrgica (1).
Los implantes de drenaje están diseñados para hacer circular el humor acuoso desde la cámara anterior
a un reservorio posterior. Son particularmente útiles en casos con importantes cicatrización conjuntival
debido a cirugía previa. Válvulas de drenaje, como la válvula Ahmed, puede ser más seguro que la
trabeculectomía con menos riesgo de hipotonía Se han utilizado con el aumento frecuencia en la
gestión de UG, ya sea como cirugía inicial de glaucoma o cuando la trabeculectomía ha fallado y ha
demostrado ser una herramienta efectiva (1).
El glaucoma uveítico es una causa potencial importante de ceguera y debe ser manejado
agresivamente. El adecuado control de la inflamación con esteroides tópicos, regionales y / u orales y
otra terapia inmunomoduladora es crítica para un resultado visual favorable a largo plazo, pero a veces
también es necesario realizar un tratamiento quirúrgico en casos no respondedores (1). Entre las
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opciones quirúrgicas de que disponemos hoy en día para tratar el glaucoma uveítico tenemos: la
trabeculectomía, la esclerectomía profunda no perforante (EPNP), la colocación de una válvula Ahmed
o el implante Express entre los más usados.
Los pacientes con glaucoma uveítico pueden tener buenos resultados después de la trabeculectomía
con agentes antiproliferativos. Según un artículo publicado, el sexo masculino fue el único factor de
riesgo estadísticamente significativo para el fallo de la trabeculectomía. La probabilidad acumulada de
éxito completo o calificado fue del 78% en 1 año y 62% a los 2 años. A los 2 años, las tasas de éxito fueron
del 39% en hombres y del 71% en mujeres (P = 0.02) (3).
En un estudio comparativo entre los resultados obtenidos en pacientes con glaucoma uveítico tratados
con trabeculectomía frente a EPNP, la reducción de PIO es equivalente o ligeramente inferior a la
trabeculectomía a 1 año, en pacientes sometidos a EPNP. La tasa de éxito a largo plazo es menor
también para este segundo grupo. No se encontraron diferencias en complicaciones ni necesidad de
reintervención (4,5)
Rachmiel y otros autores han evaluado la eficacia de la implantación de una válvula de Ahmed en
pacientes GU versus casos controlados (pacientes con glaucoma crónico de ángulo abierto) Los
resultados revelaron una tasa de éxito del 60% en pacientes GU y glaucoma crónico de ángulo abierto
que se sometieron a la colocación de una válvula de Ahmed. La complicación más común observada en
pacientes con se eliminó el tubo en 13.3% debido al tubo exposición y exposición de placas. Esclerótica
y Friable conjuntiva más delgada se sospecha que son los culpables (3). Papadaki junto a otros autores
GU los resultados a largo plazo de la implantación de una válvula de Ahmed en GU, informando una tasa
de éxito del 94% a 1 año después de la implantación AGV. El fallo del drenaje y las complicaciones
corneales fueron las complicaciones más comunes en el postoperatorio. Se concluyó que el implante de
válvula de Ahmed era un procedimiento seguro y moderadamente exitoso para el GU (6).
Un estudio publicado por Dhanireddy, Kombo y otros autores en 2016, fue capaz de identificar
diferencias significativas en la PIO y medicamentos para el glaucoma preoperatorios a 6 meses y 10-14
meses después de la colocación de un implante Express en pacientes con glaucoma uveítico comparado
con el grupo control formado por pacientes con glaucoma crónico simple(7).
Sin embargo, hay escasas referencias en la literatura a los casos concretos de síndrome de PosnerSchlossman e implante Express, en este artículo hemos recogido nuestra experiencia con 3 pacientes.
Nuestros resultados fueron un buen control de la PIO en los 3 casos sin medicación y solo uno de ellos
presentó episodios de hipertensión ocular durante el seguimiento con buen control con tratamiento
tópico durante los ataques de PIO elevada. Además, la agudeza visual se mantuvo estable o incluso
mejoró en los 3 casos con respecto al examen de tratamiento prequirúrgico. No hubo otras
consecuencias importantes relacionadas con la cirugía. De hecho, en nuestra serie de casos, presenta
menor tasa de complicaciones postquirúrgicas que otras cirugías de glaucoma clásicas como la
esclerectomía profunda no perforante o la trabeculectomía, con menor manipulación de tejido y la
consiguiente menor inflamación, siendo crucial este hecho para llegar a un adecuado control de este
tipo de glaucoma inflamatorio.
El implante ExPRESS en nuestra experiencia controla los picos hipertensivos, y probablemente
disminuye el riesgo de desarrollar glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) protegiendo al nervio
óptico de esos cambios bruscos de tensión ocular. Además, podría suprimir la necesidad de medicación
hipotensora de forma cronica/fija.
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Por todo esto, el implante Ex-PRESS podría ser una intervención quirúrgica efectiva para el tratamiento
del síndrome de Posner-Schlossman refractario con elevaciones significativas de la PIO. Sin embargo, se
necesitan estudios controlados con un mayor número de pacientes para evaluar la importancia de esta
hipótesis de partida.

Figuras 1 y 2. Detalle de implante de ExPress tras la cirugía para su implantación en el primer caso clínico.

Figura 3. Detalle mediante gonioscopia del lugar de colocación de implante de ExPress en el segundo caso clínico.
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Insuficiencia respiratoria aguda como complicación
postoperatoria inmediata. A propósito de un caso
Y. González Marín; M. Donoso Domínguez; Á. San Antonio Gil; I. Martínez Hermoso; JR. Serrano
Santano; I. De Tena Rocha.

Hospital San Pedro de Alcántara. Servicio Anestesiología y Reanimación. Cáceres. España.

RESUMEN.
La rotura diafragmática es una lesión infrecuente con una morbimortalidad elevada. El
diagnóstico de hernia diafragmática traumática se basa en los estudios de imágenes; siendo la
tomografía computarizada el método diagnóstico de elección en pacientes con sospecha de hernia
diafragmática traumática. Diversos estudios han demostrado una sensibilidad de dicho método entre
un 71% y 90% y, una especificidad entre el 98% y el 100%.
El objetivo de la presentación de este caso clínico es abordar una complicación iatrogénica infrecuente
pero que requiere de un rápido diagnóstico y tratamiento; además, de la utilidad de la ecografía para un
diagnóstico de una patología urgente (1).
PALABRAS CLAVE.
Rotura diafragmática, ecografía, insuficiencia respiratoria aguda, protocolo BLUE.
INTRODUCCIÓN.
La rotura diafragmática traumática es una entidad conocida desde el año 1541, cuando fue
descrita por Sennertus. Es una lesión infrecuente, aunque no rara, que se da entre el 0,8 y el 7% de los
traumatismos toracoabdominales cerrados y entre el 10 y el 15% de los abiertos. Las manifestaciones
clínicas de una rotura diafragmática traumática son disnea de intensidad de moderada a grave, dolor
torácico, cianosis, disminución de los ruidos respiratorios, dolor en el hombro, movimiento paradójico
del abdomen con el ciclo respiratorio y síntomas digestivos, entre otros.
Presentamos el caso clínico de una rotura diafragmática iatrogénica tras una intervención quirúrgica
programada, en el que abordaremos tanto el diagnóstico precoz como el tratamiento (1).
CASO CLÍNICO.
Se presenta el caso clínico de un paciente de 76 años intervenido de forma programada de
hemicolectomía izquierda abierta por adenocarcinoma de sigma. En el segundo día postoperatorio
presenta insuficiencia respiratoria parcial con taquipnea, requiriendo mascarilla reservorio con FiO2 del
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100%, manteniendo así una SaO2 del 97%. Tras dichos signos clínicos ingresa en la unidad de
reanimación presentando las siguientes constantes: TA 90/55 mmHg y FC 110-120 lpm.
A su llegada a la unidad, tras monitorización, se procede a realizar ecografía torácica donde se objetiva
derrame pleural izquierdo importante, por lo que se decide insertar tubo de tórax drenando 800 cc de
aspecto hemático oscuro no pulsátil, por lo que se trataba de un hemotórax. Tras el drenaje se observa
mejoría clínica del paciente; sin embargo, a las 24h del ingreso presenta un episodio de FA (fibrilación
auricular) rápida autolimitada con hipotensión e insuficiencia respiratoria global, precisando IOT
(intubación orotraqueal) y dosis puntual de amiodarona. Se canaliza vía central yugular interna y se
monitoriza la presión arterial de manera invasiva a través de la arteria radial. Además, debido a la
inestabilidad hemodinámica se inició noradrenalina en perfusión para mantener tensión arterial.
A continuación, se realiza TAC toraco-abdominal que describe probable desgarro diafragmático y
sospecha de fuga de anastomosis; tras lo cual, se avisa al servicio de cirugía. Se procede a la inducción
del paciente mediante etomidato, de elección en pacientes inestables; manteniendo estabilidad
hemodinámica con drogas vasoactivas realizan laparotomía exploradora. Tras revisión llevan a cabo
colostomía terminal, esplenectomía por laceración del mismo, rafia diafragmática y sutura yeyunal.
Acto seguido es trasladado de nuevo a Reanimación, donde se inició antibioterapia empírica con
meropenem, cefepime y anidulafungina por shock séptico secundario a infección intraabdominal. A su
vez, también se tomaron cultivos de líquido peritoneal y de herida quirúrgica para dirigir antibioterapia.

Figura 1. Radiografía portátil de tórax: Derrame pleural bilateral, de predominio izquierdo.

447

SELECCIONADOS

V Jornada de Divulgación Científica

Figura 2. TAC toracoabdominal: Desgarro diafragmático. Hemotórax izquierdo y derrame pleural derecho.

La evolución del paciente fue lenta y tórpida, estando ingresado en la unidad durante 20 días. El destete
de la ventilación mecánica también fue complicado requiriendo de traqueostomía. Finalmente, la
infección intraabdominal se resolvió y se consiguió el destete respiratorio a los 15 días de su estancia en
reanimación. Evolucionó favorablemente en planta y se pudo ir de alta al mes de la intervención
quirúrgica.
DISCUSIÓN.
La ruptura diafragmática iatrogénica requiere de un diagnóstico precoz mediante una
anamnesis y pruebas complementarias como la ecografía y la TAC. La ecografía pulmonar representa
una herramienta indispensable para diversas patologías de carácter urgente, como el hemotórax de
nuestro caso clínico. El ultrasonido portátil realizado al pie de la cama del paciente y en situaciones de
urgencias constituye un procedimiento seguro, no invasivo y de diagnóstico de gran utilidad. Su uso se
ha extendido y es imprescindible en muchos ámbitos de la práctica médica y en especialidades que lo
utilizan como medio diagnóstico y de apoyo en decisiones terapéuticas. Las características que han
convertido al ultrasonido en una herramienta indispensable en el servicio de urgencias y en la unidad de
cuidados intensivos son: su accesibilidad y versatilidad desplazándolo a donde es requerido para
revisión de pacientes en situaciones graves, carecer del uso de radiación ionizante, de costos bajos en la
realización y mantenimiento, rápidamente disponible, dinámico y repetible cuantas veces sea
necesario (2).
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Además, el abordaje mediante ultrasonido debe hacerse de forma organizada, sistematizada, con
protocolos específicos y estandarizados, con un adecuado enfoque para evitar errores y obtener
resultados inmediatos y verídicos que permitan un manejo rápido y certero, evitando complicaciones e
incluso la muerte del paciente. Por ello, destacamos el protocolo BLUE (Ultrasonido de Emergencia de
Pulmón de Cama en Emergencia); este protocolo consiste en la determinación de una serie de
«patrones» ecográficos que se basan en la combinación del análisis del sistema venoso junto con la
presencia o la ausencia de los siguientes signos: deslizamiento pleural, líneas A o B y derrame o
consolidación. La presencia de edema en el tejido pulmonar se manifiesta por el hallazgo de líneas B o
imágenes en cola de cometa. Estas líneas deben reunir las siguientes características: partir de la línea
pleural, alcanzar el borde inferior de la pantalla, borrar las líneas A y desplazarse al son de los
movimientos respiratorios. El mecanismo de producción de estas líneas se debe a la reverberación de
los haces de ultrasonido al reflejarse sobre los septos interlobulares engrosados. Según la distancia en la
pleura entre las líneas B se puede diferenciar la localización del edema. Así, las líneas separadas entre sí
alrededor de 7 mm se corresponden con edema intersticial, mientras que las que se distancian 3 mm
indican la presencia de edema alveolar. La ecografía no distingue la naturaleza del fluido que se acumula
(agua, pus) o del tejido que prolifera (fibrótico, infiltrativo), ni la del mecanismo que lo produce (3).

Figura 3. Ecografía pulmonar. Líneas B.

En el paciente de nuestro caso clínico, gracias a la ecografía portátil se pudo iniciar el manejo
terapéutico de inmediato al visualizar el origen de la insuficiencia respiratoria (hemotórax); siendo ya en
un segundo tiempo con la TAC, la que proporcionó el diagnóstico etiológico (2) (3)
CONCLUSIONES.
- Es vital un diagnóstico precoz. Puede resultar de elevada dificultad por haberse producido por
un traumatismo infrecuente o por la escasa sintomatología precoz en pacientes estables (1)
-Aunque la TAC es la prueba complementaria de elección. La ecografía pulmonar es
indispensable para el diagnóstico de patología urgente. (1)
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-El derrame pleural se visualiza como una imagen anecoica entre la pleura parietal y la visceral.
En modo M, se puede apreciar el signo del sinusoide (variaciones del espacio interpleural con el ciclo
respiratorio) (3)
-La ecografía pulmonar tiene utilidad en diferentes situaciones de nuestra práctica clínica, como
en el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria aguda (protocolo BLUE); la detección, la cuantificación y
el drenaje del derrame pleural; en el traumatismo torácico, entre otras (3).
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