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Prólogo

Un año más me encuentro escribiendo el prólogo del libro de una de las actividades ya consolidadas 

y con mayor aceptación entre los médicos residentes. Se trata de la Jornada de Divulgación 

Científica que este año ha alcanzado su séptima edición.

Ver como se compagina la formación y la investigación con la exposición de casos reales que 

nuestros residentes ven en sus consultas me enorgullece como presidente. El futuro médico tiene 

que tener claro que su periodo formativo es fundamental y por lo tanto, siempre tendrá que estar al 

día.

Un año más, esta jornada ha validado el éxito de participación (66 casos clínicos presentados) y el 

alto nivel científico de esta actividad colegial organizada por nuestros médicos en formación. Nos 

enorgullece evidenciar la calidad formativa de nuestros residentes.

Este libro, en formato online, recoge todos los casos clínicos presentados y que han pasado la 

evaluación del Comité Científico, al que también tengo que reconocer su gran implicación y 

vocación altruista. 

Felicidades a los ganadores en las distintas categorías, a la vocalía de Médicos Tutores por el 

enorme trabajo y la organización, al Comité Científico, a Mutual Médica por su inestimable 

colaboración y al resto de participantes. Todos merecéis un enorme reconocimiento por vuestro 

esfuerzo y buen hacer.

Os animamos a seguir participando en la próxima edición y a que pidáis colaboración a vuestro 

Colegio para la puesta en marcha de actividades que contribuyan a vuestra formación. Desde el 

Colegio comenzaremos a trabajar para que la VIII Jornada de Divulgación Científica también sea un 

éxito.

Dr. Carlos R. Arjona Mateos

Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres 

10



Primer Premio

VII Jornada de Divulgación Científica



COLGAJO DORSAL ANCHO: VERSATILIDAD 
RECONSTRUCTIVA OPTIMIZADA

Salas López, A; Peralta Amores, F; López Sánchez, R; Salinas Velasco V.M.

Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. 
Cáceres, España

RESUMEN

La técnica de reconstrucción mediante el colgajo de 
dorsal ancho supone una de las herramientas 
reconstructivas más usadas en defectos de pared 
torácica anterior. Es un colgajo con gran versatilidad 
y capacidad de adaptación a las necesidades 
reconstructivas.

El dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) es un 
sarcoma cutáneo poco frecuente, con alta tasa de 
recidiva locorregional, pero con baja tasa de 
metástasis a distancia. Su tratamiento estándar se 
basa en una resección amplia de la lesión, 
precisando técnicas reconstructivas para su 
cobertura.

Presentamos un caso clínico de recidiva de DFSP en 
hombro, reconstruyendo el defecto mediante un 
colgajo de dorsal ancho con mínima inclusión 
muscular. A los 2 meses tras la intervención el 
paciente presenta un buen resultado estético, con 
una correcta funcionalidad del hombro.

PALABRAS CLAVE

Dermatofibrosarcoma protuberans, Latissimus 
dorsi, Thoracodorsal artery, Thoracodorsal artery 
flap, Reconstructive Surgical Procedures

INTRODUCCIÓN

La técnica de reconstrucción basada en el músculo 
Dorsal Ancho, descrita por primera vez en 1896, 
supone una herramienta clave en la reconstrucción 

de grandes defectos localizados en pared torácica 
así como en cabeza y cuello. La técnica clásica 
(musculocutánea o fasciocutáneo) incluye parte 
del músculo junto con las perforantes musculares o 
musculocutáneas para la reconstrucción. La 
técnica extendida incluye casi la totalidad del 
músculo en el colgajo (con o sin paleta cutánea) 
con buena supervivencia gracias a la arteria 
toracodorsal, que funciona como pedículo 
dominante. Basado en la misma vascularización– 
también se puede obtener un colgajo dermograso 
sin inclusión de músculo (muscle-sparring), siendo 
todos estos colgajos del tipo pediculado, propeller o 
libre, según las necesidades reconstructivas.

El músculo dorsal ancho está dentro del grupo V de 
 la clasificación propuesta por Mathes y Nahai,

caracterizado por un pedículo dominante, basado 
en la arteria toracodorsal, y pedículos segmentarios 
basados en perforantes de las arterias 
intercostales posteriores.– 

La disección de colgajos múltiples para cobertura 
de defectos y pérdidas de sustancias supone una 
de las principales habilidades técnicas de la cirugía 
plástica. Las lesiones cutáneas como el DFSP 
suponen un reto reconstructivo en función de la 
localización de la lesión, puesto que precisan 
exéresis amplias– y es necesaria la disección de 
colgajos con gran aporte de tejidos. La elección del 
colgajo óptimo para cada reconstrucción depende 
de la localización de la lesión, las dimensiones del 
defecto y la necesidad de mayor o menor aporte de 
determinado tejido muscular o incluso óseo.

La reconstrucción mediante la modificación que 
presentamos del colgajo dorsal ancho con mínima 
inclusión de músculo para la reconstrucción de una 
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recidiva de dermatofibrosarcoma protuberans 
(DFSP) en el hombro derecho, creemos que 
presenta ventajas quirúrgicas, reduciendo las 
complicaciones y mejorando el postoperatorio.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Hombre de 59 años, con antecedentes personales 
de alergia al furacín y al esparadrapo acude al 
servicio de Cirugía Plástica del CHUC derivado 
desde Cirugía General y Digestiva, tras presentar 
recidiva de dermatofibrosarcoma en hombro 
derecho tras múltiples intervenciones sucesivas.

Valorado en consultas externas de nuestro servicio, 
el paciente presentaba lesión ulcerada de unos 

7x4cm en hombro derecho, sin palparse 
adenopatías locorregionales. Se revisa el TC de 
control en el que no se identifican adenopatías 
axilares, mediastínicas ni hiliares, ni lesiones 
sugerentes de metástasis a distancia.

El día 26 de junio de 2020 se interviene 
quirúrgicamente bajo anestesia general mediante 
una técnica de reconstrucción basada en el colgajo 
dorsal ancho con mínima inclusión de músculo. En 
primer lugar, se delimitan los márgenes de la lesión, 
así como el margen de resección oncológico 
(imagen 1). Esto nos permite saber el tamaño del 
defecto resultante así como el tamaño de la paleta 
cutánea para la reconstrucción.

Imagen 1: Recidiva de dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) en hombro derecho tras múltiples intervenciones. Línea interna: 
delimitación de los márgenes de la lesión. Línea externa: margen oncológico y guía para resección de la lesión.

Posteriormente se realiza el diseño de la paleta 
cutánea del colgajo, en relación al tamaño del 
defecto de la resección y a la capacidad de cierre 
directo por medio del pinch test. Marcamos las 
referencias anatómicas que nos permiten prever la 
localización de la perforante cutánea para una 
disección más cuidadosa y precisa: señalizamos la 
punta de la escápula, el borde anterior y superior del 
músculo y su unión con la línea axilar a 6-7cm del 
pliegue axilar. En la imagen 2 se muestra el diseño 
final del colgajo.

Se realiza una extirpación ampliada de lesión 
localizada en región supraclavicular-deltoidea-
trapecio derecha, con márgenes oncológicos de 
seguridad, incorporando una pastilla de tejido 
muscular de 1-2cm en borde profundo y realizando 
una osteotomía de espina escapular, para estudio 
histopatológico posterior (imagen 3: defecto tras la 
resección de la lesión).
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Imagen 2: Diseño cutáneo del colgajo para cobertura del defecto.

Imagen 3: Defecto en hombro derecho tras la resección de la lesión con márgenes oncológicos de seguridad. Se observa la 
coagulación tras la osteotomía de la espina escapular. Preservada la fascia deltoidea.

Cubrimos temporalmente con una gasa húmeda el 
defecto de hombro derecho para proceder a la 
disección del colgajo. Abordaje cutáneo a través del 
diseño previo, llegando al tejido celular subcutáneo. 
Iniciamos la disección de distal a proximal, 
incluyendo a nivel proximal una pequeña pastilla 
muscular, para asegurar la incorporación al colgajo 
de una perforante musculocutánea de la rama 
descendente de la arteria toracodorsal que asegure 
la vascularización y supervivencia del colgajo. La 
perforante se localiza en la mayoría de los casos en 

la entrada de la arteria toracodorsal al músculo, o 
entre las fibras más proximales. La localización de 
la perforante musculocutánea puede realizarse 
previamente o de manera intraquirúrgica para 
precisar la zona de entrada de la vascularización. 
Llegados a este punto se puede denervar el colgajo 
para evitar la contracción del músculo incluido.

Una vez disecado el colgajo se realiza la 
tunelización, que permitirá la cobertura del defecto 
cutáneo manteniendo el colgajo pediculado. Con 
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precaución se abre un plano entre la fascia 
muscular y el tejido celular subcutáneo que 
comunique la zona donante con la zona receptora, 
donde se encuentra el defecto. Pasamos el colgajo 
por la comunicación, manteniendo el extremo 
proximal volteado, con precaución de no torsionar ni 
presionar el pedículo (para no comprometer la 
vascularización). En este punto es importante 

marcar la zona del colgajo que quedará enterrada, 
para desepidermizar. Finalmente se realiza el 
insetting del colgajo y la sutura por planos a la zona 
receptora, así como la sutura por planos de la zona 
donante, manteniendo un drenaje aspirativo en 
ambas zonas  para  recoger  los  restos  
serohemáticos que puedan producirse (imagen 4: 
proceso de disección y tunelización del colgajo)

Imagen 4: proceso de disección (A-B), tunelización (C-D) e insetting (E) del colgajo. En la imagen C se muestra la disección final del 
colgajo, con el pedículo y la tunelización. En la imagen inferior se puede ver la pérdida muscular de la zona donante (1), con la pastilla 

muscular (2) incluida en el colgajo (3).
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El paciente presenta una educción anestésica sin 
complicaciones, ingresando en la planta de cirugía 
plástica tras la intervención (imagen 5: resultado 
p o s t o p e r a t o r i o  i n m e d i a t o ) .  E v o l u c i ó n  
postoperatoria favorable recomendándose reposo 
relativo de la extremidad intervenida, con pronta 
recuperación domiciliaria.

Imagen 5: Resultado postoperatorio inmediato.

Se revisó posteriormente en consultas externas 
evidenciándose una buena evolución del colgajo y 
funcional del hombro. Dos meses tras la 
intervención (imagen 6) el paciente no presenta 
recidiva local de la lesión. Presenta un buen 
contorno del colgajo y una movilidad y función 
articular recuperada casi de forma completa (según 
refiere el paciente).

Imagen 6: Resultado postoperatorio tardío (2 meses tras la intervención). Presenta dos marcas, en el colgajo e inferior, como guías 
para el tratamiento radioterápico.
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DISCUSIÓN

La técnica de reconstrucción basada en el colgajo 
dorsal ancho presenta una gran versatilidad en 
función de las necesidades reconstructivas de cada 

 caso.–  Es una técnica que permite un gran aporte 
de tejido cutáneo y/o muscular,  úti l  en 
reconstrucciones con grandes pérdidas de 
sustancia. La posibilidad de aportar tejido muscular 
en mayor o menor medida ofrece también muchas 
ventajas a nivel reconstructivo basadas en las 
necesidades de cobertura del defecto, por lo que 
representa una técnica imprescindible en cirugía 
plástica.

Existen múltiples modificaciones basadas en la 
técnica clásica del colgajo dorsal ancho. Su 
versatilidad permite su uso pediculado o como 
propeller para reconstrucciones locorregionales, en 
cabeza y cuello, extremidad proximal y pared 
torácica anterior y posterior, solo limitadas por la 
longitud del pedículo. El uso de esta técnica como 
colgajo libre permite reconstrucciones a distancia 

 con gran necesidad de tejido sano.Esta versatilidad 
es posible gracias a la fiabilidad del pedículo 
dominante (la arteria toracodorsal) y sus ramas 
(trasnversal y descendente). 

Entre las modificaciones técnicas del colgajo, 
encontramos colgajos de dorsal ancho muscle-
sparring, que no incluyen músculo, así como el 
colgajo dorsal ancho extendido que incluye casi la 
totalidad del músculo asegurando su viabilidad 
gracias al pedículo dominante: la arteria 
toracodorsal.– Con gran frecuencia la arteria da una 
rama cutánea a unos 6-8cm de la axila, cerca de la 
entrada del pedículo vascular al músculo, mientras 
que en otros pacientes puede pasar entre las 
primeras fibras del músculo. Esta versatilidad del 
colgajo permite también aportar hueso costal, 
asegurando la viabilidad en base a la misma arteria. 
Las dimensiones cutáneas del colgajo dependen 
del pinch test para el cierre directo de la zona 
donante.

El dermatofibrosarcoma protuberans es un tumor 
poco frecuente, localmente agresivo y con tasas 
elevadas de recidiva local en resecciones con 
márgenes positivos o conservadores, de forma que 
su tratamiento de elección es una resección 
amplia.– Debido a esta resección, el tratamiento de 
este tipo de tumor supone un reto en la elección de 
una técnica reconstructiva que aporte gran 
cantidad tejido sano para la cobertura del defecto 
resultante en la exéresis del tumor, así como un 
resultado estético y funcional adecuado. Dadas las 
características del paciente y la localización y 

volumen del defecto tras extirpar la lesión creemos 
que la modificación técnica que ofrecemos, la 
reconstrucción con colgajo dorsal ancho con 
mínima inclusión de músculo, es la técnica de 
elección. 

Es una técnica considerada clásicamente con baja 
morbilidad funcional, aunque hay estudios que 
concluyen que en reconstrucciones con músculo 
dorsal ancho los pacientes presentan cierta 
limitación en las actividades diarias, principalmente 
en la movilidad articular del hombro en los 
movimientos de rotación interna, adducción y 
extensión. También se ha visto una limitación y 
pérdida de fuerza mayor en pacientes con colgajo 
dorsal ancho extendido, junto con una recuperación 
más lenta e incompleta. Por todo esto el diseño 
clásico y el extendido de este colgajo tiene una 
indicación limitada en pacientes con elevadas 
necesidades funcionales de miembros superiores. 
La técnica que presentamos con resección mínima 
del dorsal ancho, presenta una leve pérdida de 
fuerza sin limitación articular, que ha recuperado de 
forma completa subjetivamente en el transcurso de 
2 meses. Esta técnica en presentar un menor 
sacrificio muscular, presenta también menor 
morbilidad funcional.

El drenaje seroso prolongado y la formación del 
seroma postoperatorio supone otra de las 
complicaciones más frecuentes de esta técnica. 
Con la modificación técnica propuesta, el 
despegamiento de estructuras es menor, de forma 
que el drenaje seroso fue menor al esperado con la 
técnica convencional. El riesgo de seroma tardío es 
también menor en esta técnica, sin aparecer en este 
paciente.

Otras complicaciones postoperatorias, como la 
infección de la herida quirúrgica, suponen un 
aumento de la morbilidad del paciente y los costes 
de la intervención. Existen factores de riesgo 
relacionados con las características del paciente, 
como son la Diabetes mellitus, la obesidad, la edad, 
el tratamiento con corticoides, entre otros, así como 
factores relacionados con la técnica: entre otros 
encontramos el tiempo quirúrgico prolongado y el 
traumatismo sobre los tejidos blandos. Esta 
técnica con mínima disección del dorsal ancho 
presenta un menor tiempo intraoperatorio así como 
menos agresión a los tejidos blandos, de forma que 
la tasa se ve reducida en comparación con la 
técnica clásica y extendida del dorsal ancho.

El paciente presenta un buen resultado estético en 
relación al contorno volumétrico, a los dos meses 
tras la intervención, sin presentar grandes resaltos 
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ni hundimientos. Este resultado es posible gracias a 
la disección muscular mínima para realizar una 
disección segura del pedículo, y asegurar una buena 
perfusión vascular. Además, mantiene una correcta 
funcionalidad del hombro, que le permite mantener 
las actividades de la vida diaria similar a la previa a la 
intervención.

La principal limitación de este estudio es que se 
trata de un caso clínico y, creemos que, para ofrecer 
resultados concluyentes sobre las ventajas 
quirúrgicas y clínicas, se precisa muestra más 
amplia y con mayor seguimiento para obtener 
resultados más consistentes.

CONCLUSIÓN

La técnica de reconstrucción modificada basada en 
la arteria toracodorsal, el colgajo dorsal ancho con 
mínima inclusión muscular, puede ser una buena 
solución quirúrgica para la reconstrucción de 
grandes defectos localizados en pared torácica 
anterior y cabeza y cuello, dado el aporte de tejido 
muscular con un resultado estético favorable y la 
disminución de complicaciones postoperatorias en 
relación a la disminución de la agresión quirúrgica y 
el tiempo quirúrgico. 

Consentimiento: Se obtuvo el consentimiento 
informado por escrito del paciente para la 
publicación de este informe de caso y las imágenes 
que lo acompañan.
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RESUMEN

La neumonía por Pneumocystis jirovecii y el 
sarcoma de Kaposi son entidades clínicas 
conocidas por ser enfermedades definitorias del 
SIDA desde la década de 1980. La aplicación de 
fármacos inmunomoduladores en enfermedad 
reumáticas como la polimialgia reumática, ha 
aumentado el riesgo de contraer infecciones 
oportunistas. Se describe el caso de una paciente 
no VIH, inmunocomprometido por metotrexato, que 
d e s a r ro l l a  u n  p ro c e s o  n e u m ó n i c o  p o r  
Pneumocystis jirovecii y de forma concurrente, un 
cuadro de lesiones de rápido crecimiento en la piel 
de miembros inferiores. La biopsia de las lesiones 
confirma el diagnóstico de sarcoma de Kaposi 
asociado a inmusupresión.

PALABRAS CLAVE

Sarcoma de Kaposi, Pneumocystis Jirovecii, 
Inmusupresión,  Metotrexato,  Pol imialgia 
reumática. 

INTRODUCCIÓN

En 1981, Friedman-Kien y colaboradores 
describieron un cluster de más de 50 hombres 
jóvenes homosexuales previamente sanos con 
sarcoma de Kaposi (SK) con afectación de ganglios 
linfáticos, vísceras, piel y mucosas. De manera 
concurrente se asociaron infecciones oportunistas, 
con protagonismo de la  neumonía por  
Pneumocystis jirovecii (PJ), que amenazaban la 
vida junto con un deterioro severo de la inmunidad 
celular, el síndrome que hoy en día se reconoce 
como síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

1(SIDA) . Sin embargo, estas entidades pueden 
observarse en pacientes con enfermedades 
oncológicas, en pacientes con trastornos 
l infopro l i ferat ivos y  tumores sól idos o  
transplantados, que reciben glucocorticoides (GC) 
por tiempo prolongado, presentado en estas 
circunstancias alta mortalidad. La inclusión de 
fármacos inmunomoduladores, y el desarrollo de 
nuevas terapias biológicas, ha aumentado el riesgo 
de infección con PJ y el desarrollo de SK.  

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Varón de 85 años, con antecedentes de 
hipertensión arterial, estenosis aórtica severa que 
precisó de implante valvular aórtico transcatéter, 
fibrilación auricular, hiperplasia benigna de próstata 
y síndrome del túnel de carpo derecho con 
polineuropatía axonal secundaria, que inicia dolor 
en cinturas escapular y pelviana, de predominio 
matutino, de varias semanas de evolución, rigidez 
de aproximadamente una hora, fiebre ocasional y 
pérdida de peso.  En las exploraciones 
complementarias presentaba una PCR de 14 
mg/dL, VSG de 46 mm y una anemia normocítica y 
normocrómica, con ausencia de factor reumatoide 
y anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado. El 
cuadro clínico junto con los hallazgos analíticos 
orientaron a polimialgia reumática (PMR) y se 
instauró tratamiento con prednisona 20mg/día con 
mejoría de todos los parámetros clínicos en unos 
pocos días. Tras un año de seguimiento, al no poder 
retirar los GC, se mantiene dosis de 2,5 mg/día y se 
inicia metotrexato (MTX) a dosis de 10 mg/semana. 

Tras seis meses de tratamiento inmunodulador, el 
paciente acudió al servicio de Urgencias por 
presentar disnea progresiva de tres días de 
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evolución, asociando fiebre y tos seca. Al examen 
físico se comprobó murmullo vesicular disminuido 
en ambas bases pulmonares y lesiones purpúricas 
en diferentes estadios evolutivos, de meses de 
evolución, en dorso de pies y zonas laterales. En la 
radiografía simple de tórax inicial (Figura 1A) se 
aprecian sutiles áreas de aumento de atenuación 
mal definidas de localización periférica en campo 
medio inferior pulmonar izquierdo, por lo que se 
decidió completar el estudio con una tomografía 
computerizada (TC). Esta confirmó una extensa 
afectación bilateral con presencia de micronódulos 
mal definidos (patrón miliar). De los exámenes de 
laborator io destacaban la presencia de 
pancitopenia con hemoglobina 8,4 g/dl, volumen 

9corpuscular medio 84,2 fl, leucocitos 1,48×10 /l 
(64% neutrófilos y 22% linfocitos), plaquetas 

982×10 /l; la elevación de proteína C reactiva (49,9 
mg/dL) y de lactato deshidrogenasa (417 UI/l); e 
hipoxemia detectada por gasometría arterial. El 
estudio serológico inicial fue normal (virus hepatitis 
A, B y C, VIH lúes, citomegalovirus, virus de Epstein-
Barr, fiebre tifoidea, citomegalovirus, rosa de 
bengala y SARS-CoV2), del mismo modo que el 
estudio inmunológico (factor reumatoide, 

ant icuerpos  ant inuc leares ,  ant icuerpos  
anticitoplasma de neutrófilos, anticuerpos anti-
DNA). Se realizaron exámenes de esputo 
bacteriológicos, para bacilo ácido-alcohol 
resistente, frotis nasofaríngeo para determinación 
de PCR de SARS-CoV2, antígenos urinarios de 
Legionella y Streptococcus pneumoniae, cultivos 
de orina, de heces y hemocultivos seriados, que 
también fueron negativos. En el ecocardiograma 
transtorácico no hubo datos de endocarditis. La 
serología fúngica fue compatible con infección por 
PJ, presencia de beta-D-glucano (âDG) confirmada 
con una segunda determinación, antígeno de 
galactomano y anticuerpos de Candida albicans 
negativos. Ante el antecedente de uso crónico de 
GC y MTX, la positividad a âDG y los hallazgos 
radiológicos se agregó al tratamiento antibiótico 
empírico trimetoprima-sulfametoxazol (TMP-
SMX) y metilprednisolona. Ante la progresión de la 
pancitopenia tras instaurar tratamiento con TMP-
S M X ,  f u e  s u s t i t u i d o  p o r  p e n t a m i d i n a
evolucionando de forma favorable con regresión 
completa de sus síntomas respiratorios y mejoría 
hematimétrica. 

 

Figura 1. Radiografía de tórax simple donde observan sutiles áreas de aumento de atenuación mal definidas de localización periférica en 
campo medio inferior pulmonar izquierdo (A). Tomografía computerizada que muestra alteraciones compatibles con patrón miliar.

Tras dos días de estancia ambulatoria, ingresa de 
nuevo por deterioro generalizado con hipotensión 
arterial y fracaso renal agudo AKIN (Acute Kidney 
Injury Network  estadio I e hiponatremia moderada 
secundaria. En el examen físico, las lesiones 
cutáneas descritas en ingreso anterior progresaron, 
presentando confluencia a modo de placas y 
nódulos eritemato-violáceos agrupados en 
miembros inferiores, siendo más intensa en pies y 
en zonas inguinales de forma bilateral (Figura 2). 

 )

Debido a la extensa afección cutánea, se decidió 
tomar biopsia de piel en la que se observó 
proliferación dérmica de células fusiformes que 
dibujaban luces vasculares, mitosis atípicas 
dispersas, con importante extravasación de 
eritrocitos. El marcador de inmunohistoquímica 
para herpes virus humano tipo 8 (HHV-8) no 
demostró reactividad. Con estos resultados 
sumados a la historia clínica del paciente, se llegó al 
diagnóstico de SK asociado a inmusupresión, en 
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paciente VIH negativo. En conjunto con 
reumatología y oncología médica se modificó el 
esquema inmusupresor, se mantuvo suspendido el 
MTX y se continuó con descenso de GC. Durante su 
estancia hospitalaria, persistió con progresión de 
las lesiones, inflamación y ulceración, dolor 
abdominal con palpación de masa en cuadrante 
in fe r io r  i zqu ie rdo  y  hematoquec ia  con  
descompensación hemodinámica, lo que hizo 
sospechar  in f i l t rac ión  de l  SK a  t racto  
gastrointestinal; sin embargo, por el deterioro 
progresivo y las malas condiciones del paciente no 
fue posible realizar estudios endoscópicos. 
Finalmente tras permanecer dos meses 
hospitalizados el paciente falleció.

Figura 2. Placas y nódulos eritemato-violáceos agrupados en miembros inferiores, siendo más intensa en 
pies (A) y en zonas inguinales (C), con afectación de mucosa labial (B). 
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DISCUSIÓN
El tratamiento de elección de la PMR son los GC en 
dosis bajas, con los que se logra una rápida 
resolución de los síntomas, por lo general entre 24 a 
72 horas, siendo considerados, incluso, como una 
prueba terapéutica para ayudar a confirmar el 

2diagnóstico . El uso de inmunomuladores podría 
considerarse en pacientes con PMR y alto riesgo de 
desarrollar efectos adversos relacionados con el 
uso crónico de GC o en pacientes con enfermedad 
recurrente. El más estudiado es el MTX, sin 
embargo, debe de tenerse en cuenta que este 
medicamento ha sido probado en tres ensayos 
clínicos aleatorizados, encontrándose resultados 

3,4diferentes; en dos estudios se demostró eficacia  y 
en el tercero no se logró probar un efecto ahorrador 

5de GC . Kane y colaboradores, sugirieron que los 
pacientes que recibían dosis acumulativas mayores 
de 400 mg debían de ser monitorizados para vigilar 

6el desarrollo de neumonía por PJ , A su vez, es 
conocido que el uso concomitante de MTX y TMP-
SMX, incluso a dosis bajas, puede originar toxicidad 
sistémica grave caracterizada por pancitopenia, 

7mucositis oral y nefrotoxicidad .

Esta disregulación del sistema inmune es el tema 
central de la patogénesis del SK. Desde 1950 se 
sospecha que el origen de lo que Moritz Kaposi 
denominó “sarcoma múltiple pigmentado 
idiopático” era multifactorial con alguna relación 
con un agente viral, pero no fue hasta 1994 cuando 
se descubrió el papel oncogénico del HHV-8, 

8aislado en más del 95% de los casos . Se han 
identificado cuatro subtipos: clásico, afectando a 
hombres de mediana edad y de origen mediterráneo 
judío; africano endémico; iatrogénico o asociado a 
inmunsupresión; y SK relacionado con SIDA. El 
subtipo iatrogénico es una entidad rara, en 2003, en 
una búsqueda en Medline que abarcó del año 1966 
a 2002 sólo se encontraron 25 casos en pacientes 
reumáticos con terapia inmusupresora que fueran 

9VIH negativos . En los registros de un departamento 
de Francia, de 1977 a 2009 se reportaron 57 casos 
de SK y de ellos sólo cinco se asociaron a 

10inmusupresión . Recientemente en Turquía, Baykal 
y colaboradores obtuvieron tasas más elevadas de 
incidencia de SK iatrogénico (27%); en 16 pacientes 
el uso de GS fue el posible factor desencadente, en 3 
de ellos en combinación con azatriopina y en otros 
con ciclosporina,  micofenalato mofeti lo ,  

11leflunomida y MTX . En una serie de 143 casos de 
SK iatrogénicos, la artritis reumatoide (12,7%) fue la 
causa  más f recuente  en  pac ientes  no  
transplantados, seguidos de la PMR (10%) y la 

12miastenia gravis (8,2%) . Este sarcoma afecta 
principalmente la piel y las mucosas, siendo las 
piernas la ubicación más frecuente, puede generar 

máculas, placas o nódulos, y cuando afecta las 
vísceras las más frecuentes son pulmón e intestino. 
El manejo del subtipo iatrogénico es un dilema 
terapéutico, pues se han descrito que dos tercios de 
los pacientes responden cuando se disminuye la 
dosis de los medicamentos, se modifican los 
e s q u e m a s  o  s e  s u s p e n d e  l a  t e r a p i a  

13inmunosupresora . 

El desarrollo de infiltrados pulmonares en pacientes 
inmucomprometidos supone un desaf ío 
diagnóstico. No existe una combinación de signos 
clínicos, radiológicos y de laboratorio que sea 
patognomónica de neumonía por PJ; por lo tanto, 
es necesaria para el diagnóstico su identificación 
en una muestra respiratoria. La fibrobroncoscopia 
con lavado broncoalveolar es el procedimiento 
diagnóstico de elección, con sensibilidad entre 89-
98%. Las formas trópicas (trofozoitos) del PJ 
pueden ser identificadas por medio de las tinciones 
de Papanicolaou, Gram-Wiegert o Wright-Giemsa 
(Diff-Quick), mientras que las formas quísticas, con 
Grocott-Gomori. Dado que el estudio microscópico 
sólo ha demostrado una sensibilidad de un 55-78%, 
han sido desarrolladas nuevas herramientas 
diagnósticas. En este sentido técnicas moleculares 
de PCR y serológicas que evalúan el polisacárido 

14,15,16âDG pueden ayudar en el diagnóstico . A pesar 
de que en este caso no se obtuvieron resultados 
positivos para el PJ en el esputo ni se realizó lavado 
broncoalveolar, el diagnóstico pudo realizarse en 
base a los hallazgos radiológicos, serológicos, el 
estado inmunológico del paciente y la mejoría tras 
el tratamiento médico. La evolución clínica es 
diferente en pacientes con y sin VIH. En pacientes 
con VIH negativos se presenta como insuficiencia 
respiratoria aguda, con infiltrados bilaterales y 
evolución fatal a corto plazo, mientras que en los 
pacientes con VIH tienen un cuadro más insidioso y 
menos grave comparado con las otras causas de 

17inmunocompromiso . Debe iniciarse tratamiento 
empírico precoz, dado que la tasa de mortalidad es 
mayor que en los pacientes con VIH (30-50% vs 10-

1820%) . 
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UNA EXTRAÑA CAUSA DE SÍNDROME 
CONSTITUCIONAL

Santaella Gómez, Á.; Galan González, J.; Correa Matos, M.; González Nieto, A.

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

RESUMEN

El síndrome constitucional es una compleja entidad 
metabólica caracterizada por astenia, hiporexia y 
una intensa pérdida de peso. Las causas que 
pueden producir este síndrome son múltiples, 
s iendo las más frecuentes:  neoplasias ,  
e n f e r m e d a d e s  c r ó n i c a s  a v a n z a d a s ,  
endocrinopatías, enfermedades psiquiátricas, 
infecciones crónicas y toxicomanías. Otra causa 
menos habitual son los mixomas auriculares, que 
s u e l e n  m a n i f e s t a r s e  c o n  s í n t o m a s  
cardiovasculares y embolizaciones sistémicas, 
pudiendo llegar a presentar en ocasiones síntomas 
constitucionales.

Se presenta el caso de una mujer de 69 años con 
hipertensión arterial, obesidad y gonartrosis 
izquierda pendiente de cirugía protésica como 
antecedentes personales de interés, que acude al 
servicio de Urgencias por episodio sincopal y 
cuadro de astenia, hiporexia y pérdida de 6 kg de 
peso de dos meses de evolución. Ingresa con 
sospecha de neoplasia pulmonar por radiografía de 
tórax. En TC toraco-abdominal se descarta masa 
pulmonar y se observa mínimo derrame pleural 
b i lateral  y  per icárdico con adenopat ías 
subcentimétricas mediastínicas y abdominales 
inespecíficas. El TC craneal es normal y la 
gammagrafía de ventilación y perfusión es de baja 
probabilidad para tromboembolismo pulmonar. Se 
realiza ecocardiograma transtorácico (ETT) 
visualizándose imagen en velo posterior de válvula 
m i t r a l ,  c o m p l e t á n d o s e  e l  e s t u d i o  c o n  
ecocardiograma transesofágico (ETE) objetivando 
la presencia de un engrosamiento valvular mitral 
compatible con mixoma auricular izquierdo. Se 

realiza coronariografía prequirúrgica sin hallazgos 
que contraindiquen la cirugía. Durante el ingreso, la 
paciente permanece asintomática por lo que es 
dada de alta, encontrándose en la actualidad 
pendiente de intervención quirúrgica del mixoma 
auricular.

PALABRAS CLAVE

Síndrome constitucional, anorexia, tumor cardiaco, 
mixoma.

INTRODUCCIÓN

Los mixomas auriculares son la primera causa de 
neoplasia cardiaca primaria. En el 95% de los casos 
se localiza en las aurículas, siendo cuatro veces 
más frecuente en la izquierda que en la derecha, y 
alrededor del 5% se localiza en los ventrículos. Este 
tumor es más frecuente en mujeres y presenta gran 
variabilidad de tamaño, pudiendo medir desde 1 

1hasta 15 cm de diámetro . Aquellos tumores de 
menor tamaño, suelen ser friables o vellosos, 
asociándose más frecuentemente a fenómenos 

2embólicos a nivel sistémico incluído el cerebral . En 
cambio, los de mayor tamaño, suelen presentar una 
superficie lisa y se relacionan más con síntomas 
cardiovasculares que dependerán de la localización 
de l  tumor  y  hab i tua lmente  produc i rán  
sintomatología de obstrucción valvular mitral. 
Alrededor del 34% de los pacientes presentan 
síntomas constitucionales como astenia, fiebre, 
fatiga, hiporexia y pérdida de peso significativa. El 
diagnóstico de presunción se realiza mediante un 
estudio de imagen compatible, generalmente con 
ETT y/o ETE aunque en ocasiones son necesarios el 
TC y la resonancia magnética cardiaca (RMC). El 
diagnóstico definitivo será mediante el estudio 
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anatomopatológico de la lesión obtenida mediante 
cirugía. Tanto en pacientes asintomáticos que 
suponga un hallazgo casual como en aquellos que 
hayan presentado sintomatología secundaria al 
tumor, está indicada la resección quirúrgica 
temprana para así evitar posibles fenómenos 

3embólicos u otras repercusiones cardiovasculares .

El síndrome constitucional asociado a esta entidad 
se presenta en menos de la mitad de los pacientes. 
A nivel global, los mixomas auriculares suponen 
menos del 2% de las causas de síndrome 
constitucional. A continuación, aparecen expuestas 
las causas más frecuentes de este síndrome: 

Tabla 1: Etiología más frecuente del síndrome constitucional según sea de causa orgánica, psiquiátrica, farmacológica, no médica o 
idiopática.

De las causas orgánicas, el cáncer es la más 
común,; las causas psiquiátricas y los casos 
idiopáticos son también frecuentes. El pronóstico 
ha demostrado ser mejor en aquellos en quienes no 
se encuentra una causa orgánica. Los pacientes 
con síndrome constitucional pueden presentar 
síntomas como fiebre, astenia (entendida como 
pérdida de vigor o resistencia con fuerza muscular 
normal o ligeramente disminuida) y anorexia 
(consistente en pérdida de apetito o del deseo de 
comer). Pero el síntoma guía de este cuadro será la 
anorexia, que se define como una pérdida de peso 
involuntaria superior a 5 kg, o al 5% del peso 

4corporal basal, en un período de 6 a 12 meses . 
Debido a la sintomatología inespecífica y a las 

diversas etiologías de esta entidad, es importante 
realizar una adecuada valoración inicial del 
paciente que nos permita ir descartando las causas 
más frecuentes y adaptar la profundidad del 
estudio a la gravedad del cuadro. A continuación, se 

5presenta una propuesta de manejo diagnóstico :
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Tabla 2: Algoritmo diagnóstico de la pérdida de peso involuntaria.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de una mujer de 69 años con 
antecedentes personales de hipertensión arterial, 
obesidad y gonartrosis izquierda pendiente  de 
c o l o c a c i ó n  d e  p ró t e s i s  c o n  va l s a r t a n ,  
hidroclorotiazida, manidipino y loracepam como 
tratamiento habitual. Acude al servicio de Urgencias 
refiriendo que esa  mañana había presentado 
mientras cocinaba, pérdida de conciencia 
transitoria precedida de sensación de calor y 
sudoración con recuperación posterior ad 
integrum. No disnea, dolor torácico ni palpitaciones 
asociadas. Además la paciente refería que en los 
dos últimos meses se encontraba más cansada, sin 
apetito y con pérdida de unos 6 kg de peso. 

A la exploración física, se encontraba afebril y 
hemodinámicamente estable con buen estado 
general, destacando taquiarritmia de 110 latidos 
por minuto, siendo el resto de la exploración, 
inc lu ída  la  neuro lóg ica ,  normal .  En  e l  
electrocardiograma se objetiva taquicardia sinusal 
con eje izquierdo sin otros hallazgos de interés. 
Analíticamente presentaba fibrinógeno de 9.63 g/L 
con proteína C reactiva (PCR) de 231 mg/dL, resto 
normal. En radiografía de tórax (Imagen 1) 
impresiona de masa parahiliar derecha, por lo que la 

paciente ingresa en Neumología con sospecha de 
neoplasia pulmonar con síndrome constitucional 
secundario y síncope a estudio.
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Imagen 1: Radiografía de tórax posteroanterior poco inspirada. Se observa engrosamiento hiliar derecho con elevación diafragmática 
y pérdida de volumen en hemitórax ipsilateral. Elongación de aorta torácica descendente. 

Se realiza TC-toracoabdominal (Imagen 2) 
visualizando en mediastino anterosuperior 
formación ovalada de contornos lisos y densidad 
líquido que sugiere quiste tímico. Además, pequeño 
derrame pleural bilateral con mínimo derrame 

pericárdico, así como múltiples adenopatías 
subcentimétricas mediastínicas y en grasa 
mesentérica. TC craneal normal. 

Imagen 2: TC de tórax donde se visualiza imagen en mediastino anterosuperior compatible con quiste tímico y adenopatías 
subcentimétricas paratraqueales derechas e izquierdas.
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En la analítica general, destaca NT-proBNP de 1000 
pg/mL y dímero-D de 1200 ng/mL, por lo que se 
realiza gammagrafía de ventilación perfusión 
siendo de baja probabilidad para tromboembolismo 
pulmonar. Los reactantes de fase aguda 
(fibrinógeno y PCR) se encontraban en descenso, la 
serología de atípicas y autoinmunidad fueron 
negativas. Los marcadores tumorales, salvo la 
beta-2 microglobulina de 3.92, el resto fue normal. 
La paciente permaneció asintomática y afebril pero 
persistía taquicárdica, asociando derrame pleural 

(insuficiente para toracocentesis) y pericárdico leve 
sin causa aparente por lo que se realizó ETT 
visualizando engrosamiento móvil del velo 
posterior de la válvula mitral, así como derrame 
pericárdico ligero con fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo (FEVI) del 81%. Debido al 
cuadro clínico poco compatible con endocarditis, 
se completó el estudio con ETE (Imagen 3 y 4) 
objetivando  masa móvil anclada en válvula mitral 
compatible con mixoma auricular.

Imagen 3 y 4: ETE donde se visualiza imagen de masa móvil anclada al anillo y velo posterior de válvula mitral de aspecto 
mixomatoso de 15 x 10 mm de diámetro sin alteraciones hemodinámicas en el Doppler color.
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Se realizó coronariografía prequirúrgica sin 
hallazgos que contraindicasen la cirugía. La 
paciente fue dada de alta con diagnóstico de 
episodio sincopal neuromediado y mixoma 
auricular izquierdo pendiente de intervención con 
bisoprolol para control de frecuencia cardiaca, 
anticoagulación con sintrom y retirada de 
manidipino.

DISCUSIÓN

Los tumores cardiacos pueden ser benignos o 
malignos; estos últimos se dividen en primarios o 
secundarios. En su mayoría son histológicamente 
b e n i g n o s  ( 5 0 - 7 5 % ) ,  s e  o r i g i n a n  
predominantemente en el endocardio o las válvulas 
cardiacas, siendo el mixoma el más común. 

Este tumor, probablemente originado en las células 
del endotelio, tiene forma polipoidea y consistencia 
gelatinosa, está unido al endocardio por un tallo y 
posee un aspecto macroscópico que recuerda al de 
un trombo organizado, incluso con calcificaciones. 
El 75-80% se localiza en aurícula izquierda, el 20% 
en aurícula derecha, 3% en ventrículo izquierdo y 3% 
en ventrículo derecho. Predomina en las mujeres 
con una relación de 5:4 respecto de los varones, 
siendo más común en la 3ª y 6ª década de la vida. 
En el 7% de los casos, el mixoma es familiar, 
transmitido por un gen autosómico dominante 
(mutación PRKAR1A), e integra un síndrome 
general (complejo de Carney) que incluye la 
presencia de lesiones cutáneas pigmentadas, 

6neurofibromas y tumores endocrinos . 

La presencia de signos y síntomas dependerá de la 
ubicación, tamaño, movilidad y textura del tumor. 
Entre el 65-70% de los pacientes presentan 
síntomas cardiovasculares como disnea, ortopnea, 
disnea paroxística nocturna, incluso edema agudo 
de pulmón. En el caso del mixoma auricular 
izquierdo, se produce una valvulopatía consistente 
en estenosis mitral en la que típicamente se 
ausculta un soplo apical protodiastólico de baja 
frecuencia denominado “plop tumoral”. Hasta en el 
30-40% se evidencian fenómenos embólicos; 
sistémicos en el caso de tumores izquierdos 
(troncos supraórticos produciendo ictus isquémico, 
arterias coronarias, renales y bifurcación de las 
ilíacas) y tromboembolismo pulmonar en los 
derechos. En el 30% de los casos se producen 
síntomas constitucionales como fiebre de origen 
desconocido, astenia, hiporexia y pérdida de peso. 

El diagnóstico requiere frecuentemente una alta 
sospecha clínica, debido a los síntomas 
inespecíficos con los que puede debutar este tumor. 

La prueba diagnóstica de elección es el ETT/ETE, 
aunque en ocasiones se requiere la realización de 
un TC o RMC para una mejor caracterización tisular 
de la lesión, así como para valorar la posible 

7infiltración de estructuras extracardiacas . 
El tratamiento de elección es la resección quirúrgica 
temprana debido al riesgo de complicaciones 
cardiovasculares y embólicas, incluído la muerte 
súbita. El pronóstico es generalmente bueno, con 
una mortalidad intraoperatoria inferior al 5%. Se 
recomienda seguimiento clínico y ecocardiográfico 
durante los 5 años posteriores a la cirugía. La 
recurrencia del mixoma tiene lugar en el 2-5% de los 
casos y habitualmente en el contexto de mixomas 

8de carácter hereditario .

En el caso expuesto, la paciente acudía por síncope 
y síndrome constitucional. En la anamnesis refería 
un cuadro síncopal con pródromos típicos, 
recuperación completa tras el episodio, sin 
presentar palpitaciones ni dolor torácico con ECG 
normal, por lo que se diagnosticó de síncope 
vasovagal sin presentar nuevos episodios similares 
durante el ingreso. El mixoma auricular izquierdo, 
debido a la obstrucción en el llenado del ventrículo 
izquierdo, puede llegar a producir síncope. En este 
caso, además de que las características del cuadro 
sincopal eran neuromediadas, el tumor era menor 
de 1 cm, por lo que es fisiológicamente complicado 
que produjese síntomas obstructivos sin 

9valvulopatía previa , tal y como se objetivó en el 
Doppler color del ETE. 

Por otro lado, se descartaron las causas más 
frecuentes de síndrome consitucional mediante un 
TC body normal, sin enfermedades crónicas 
conocidas, ausencia de patología infecciosa o 
psiquiátrica y sin medicación habitual precipitante. 
Es por ello, que se diagnosticó de síndrome 
constitucional secundario al mixoma auricular, 
siendo este hallazgo compatible con lo publicado 
en la literatura científica donde hasta el 30% de los 
pacientes con este tipo de tumor presentan 
síntomas constitucionales.

CONCLUSIONES

- El síndrome constitucional es una entidad 

caracterizada por astenia, hiporexia e 

intensa pérdida de peso. Entre las causas 

que pueden producirlo se encuentran las 

neoplasias, enfermedades crónicas, 

infecciones, patología psiquiátrica y 

determinados fármacos.

- El mixoma es el tumor primario cardiaco 
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más común. Su localización más frecuente es 

la aurícula izquierda, pudiendo producir 

afectación cardiovascular, embolismos 

sistémicos y síntomas constitucionales.

- El diagnóstico de este tumor se realiza 

mediante ecocardiograma. El tratamiento 

de elección es la resección quirúrgica 

temprana, presentando buen pronóstico 

con bajo riesgo de mortalidad y recurrencia.
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RESUMEN

Definimos el trastorno del espectro de la 
neuromielit is óptica y los síndromes de 
glicoproteína oligodendrocitaria anti-mielina como 
patologías inflamatorias del sistema nervioso 
central mediadas por el sistema inmunitario que 
con frecuencia involucran a los nervios ópticos y a la 
médula espinal. Debido a sus manifestaciones 
clínicas similares y al curso recurrente habitual, con 
frecuencia se confunden con la esclerosis múltiple. 
Es importante un diagnóstico temprano y preciso, 
por los diferentes tratamientos indicados en cada 
una de ellas. 

Presentamos el caso clínico de una niña de 11 años, 
actualmente en seguimiento en consultas de 
Neuropediatría por el espectro de enfermedades 
neuromielitis óptica con anticuerpos IgG anti 
glicoproteína oligodendrocitaria de mielina (anti-
MOG) positivos. 

Este espectro de enfermedades se asocia 
frecuentemente con anticuerpos IgG que se dirigen 
a la acuaporina-4 (AQP4), el canal de agua más 
abundante en el sistema nervioso central ubicado 
en los procesos astrocíticos en la barrera 
hematoencefálica. Existe una proporción de 
pacientes que son seronegativos a este anticuerpo 
y que manifiestan anticuerpos IgG anti-MOG, 
dañando la glicoproteína oligodendrocitaria de 
mie l ina ,  expresada en la  super f ic ie  de 
oligodendrocitos y vainas de mielina. Éste, además 
de asociarse a este espectro, también se han 
objetivado en otros trastornos desmielinizantes 
adquiridos y su persistencia en sangre a largo plazo 

puede asociarse a cuadros desmielinizantes 
recurrentes.

PALABRAS CLAVE

Neuromielitis óptica, enfermedad desmielinizante, 
ant icuerpos ant i-MOG,  terapia inmuno-
moduladora.

INTRODUCCIÓN

El diagnóstico de una enfermedad desmielinizante 
en pediatría es un hallazgo infrecuente y 
complicado, debido a que los diferentes síndromes 
desmielinizantes adquiridos (ADS) pueden 
aparecer con características clínicas y radiológicas 
similares.  Pese a ello es importante diferenciar lo 
más precozmente posible de qué tipo se trata, 
puesto que esto nos va a marcar el tratamiento que 
debe recibir el paciente y su pronóstico, evitando 
discapacidad a largo plazo si nos encontramos 
ante una enfermedad crónica o recidivante. 
Además, en su diagnóstico diferencial deben 
incluirse patologías infecciosas, la hipertensión 
intracraneal idiopática, las lesiones ocupantes de 
espacio intracraneales y los tumores de nervio 
óptico, entre otras?¹?.

Los criterios diagnósticos en los grupos de 
enfermedades desmielinizantes están en 
constante cambio, sobre todo a raíz de nuevos 
estudios que buscan biomarcadores específicos, 
como anticuerpos IgG anti-MOG y anti-AQP4. 
Éstos, nos ayudan a perfilar las características 
clínicas, de tal forma que estudios recientes refieren 
que los síndromes anti-MOG se caracterizan por 
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una edad de inicio más temprana y una proporción 
menor de casos en el sexo femenino en 
comparación con los asociados a AQP4-IgG 
positivos?²?.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Niña de 8 años que inicia cuadro de pérdida visual 
completa de ojo derecho, no dolorosa. Se asocia a 
cefalea localizada en región frontoparietal y de 
características pulsátiles, de cuatro días de 
evolución, e inestabilidad. Afebril, no procesos 
intercurrentes previos ni actuales. No refieren 
vacunación reciente ni episodios similares previos.

No antecedentes personales de interés, salvo crisis 
febriles simples. No antecedentes familiares a 
destacar.  

En la exploración física presenta endotropia en ojo 
derecho ya conocida, resto anodina salvo fondo de 
ojo derecho con papila congestiva y edema 
incipiente.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos:

- TAC craneal-órbita: normal.

- Analítica sanguínea con perfiles, 
inmunidad y serologías: sin hallazgos.

- Punción lumbar: salida líquido 
claro, normotenso. Microbiología negativa. 
Citobioquímico: apariencia ligeramente 
hemático.  Hematíes 640 hem/µl ;  
Leucocitos 23 leu/µl; Mononucleares 11%; 
Polimorfonucleares 12%; Glucosa 58 
mg/dL; Proteínas totales 0,43 g/L. 

- Estudio inmunológico en suero y 
LCR: IgG anti-MOG y bandas oligoclonales 
positivos.

- Potenciales evocados (PEV): 
compromiso de nervio óptico derecho.

- RM orbitaria-cerebral-medular: 
engrosamiento del cordón medular 
cervical posterior de C3-C7, sin realce tras 
gadolinio. No otros hallazgos.

- Interconsulta a Oftalmología: 
compatible con neuritis óptica ojo derecho. 
Agudeza visual ojo derecho 0,4, ojo 
izquierdo 0,9. No defecto pupilar aferente 
relativo.
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La paciente ingresa con el diagnóstico de 
neuromielitis óptica (NMO). Recibe tratamiento con 
bolos de metilprednisolona intravenoso con 
posterior descenso progresivo vía oral, recuperando 
visión. En controles evolutivos ambulatorios 
permanece asintomática con exploración dentro de 
la normalidad, salvo inatención de aparición 
reciente que se trata con metilfenidato. En controles 
analíticos persiste la presencia de IgG anti-MOG 
positivos en suero. Los controles oftalmológicos, 
radiológicos y neurofisiológicos dentro de la 
normalidad. 

Permanece asintomática y estable hasta los 10 

años que presenta episodio similar, consistente en 
pérdida de visión de ojo derecho completa con 
fotofobia, asociado a cefalea. No refieren otra 
sintomatología. Se realiza PEV con alteración, RM 
orbi tar ia-craneal-medular  s in  hal lazgos 
patológicos. 

Ingresa de nuevo para estudio y valorar su 
tratamiento. Recibe tratamiento corticoideo similar 
a l  pr imer  evento  con buena evo luc ión  
oftalmológica. 

En ese momento y, tras dos episodios de 
enfermedad desmielinizante en el sistema nervioso 
central (SNC) con persistencia de anticuerpos IgG 
anti-MOG positivos en suero desde su debut, se 
decide el inicio del tratamiento con Rituximab como 
uso compasivo (off label) para modificar el curso de 
la enfermedad y prevenir nuevos brotes y la 

discapacidad que puedan generar. Evolutivamente 
se han normalizado el estudio neurofisiológico, 
presenta buena tolerancia al tratamiento 
inmunomodulador y persiste la serología positiva 
en suero. 

DISCUSIÓN

En la edad pediátrica las enfermedades 
desmielinizantes son infrecuentes, pero no 
excepcionales. Los criterios diagnósticos de éstas 
están en cont inua rev is ión prec isando 
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actualización continua para su diagnóstico y 
manejo. Suelen aparecer en individuos sanos y 
p r i n c i p a l m e n t e  e x i s t e n  c u a t ro  g r u p o s :  
encefalomielitis aguda diseminada (ADEM), 
Esclerosis Múltiple (EM), síndrome clínicamente 

3aislado y NMO ?.

En los últimos años se ha revisado el papel de los 
anticuerpos séricos de IgG anti-MOG en pacientes 
con cuadros de desmielinización inflamatoria del 
SNC. Inicialmente se pensó que estaban 
involucrados en la EM, pero según los últimos 
estudios se ha demostrado una sólida asociación 
con ADEM, con neuritis óptica (NO) habitualmente 
recurrente, mielitis transversa y espectro de 
enfermedades NMO (NMO-SD) IgG anti-AQP4 

4. negativos 

Los anticuerpos IgG anti-MOG se producen 
periféricamente y en el 50% de los pacientes llegan 
al sistema nervioso central después de una ruptura 
de la barrera hematoencefálica secundaria a 
infecciones, no siendo este el caso de nuestro 
paciente. Los cuadros clínicos pediátricos más 
frecuentes en aquellos trastornos asociados a 
anticuerpos IgG anti-MOG son: 1) ADEM con 
a fe c t a c i ó n  d e l  n i ve l  d e  c o n s c i e n c i a  o  
comportamiento asociado a focalidad neurológica 
y/o ataxia, 2) NO bilateral o unilateral, 3) menos 
frecuentemente la mielitis transversa. En la edad 
adulta suele cursar con NO bilateral. 

Si nos centramos en el NMO-SD, patología que 
padece nuestra paciente, clásicamente se había 
pensado la única participación de nervios ópticos y 
médula espinal sin afectación de otras áreas del 
SNC. Sin embargo, desde el descubrimiento de su 
asociación con IgG anti-MOG se han evidenciado 
otras (cerebro, diencéfalo y tronco encefálico). 

Con respecto a la evolución, la mayoría de los 
pacientes con síndromes desmielinizantes IgG 
anti-MOG positivos, presentan un curso recidivante 
de su enfermedad, como el caso de nuestra 
paciente.

Es importante destacar que la EM y los síndromes 
IgG anti-MOG muestran una superposición clínico-
radiológica relevante. Ambos siguen un curso 
recurrente en la mayoría de los casos y en 
consecuencia, muchos pacientes con síndromes 
IgG anti-MOG fueron clasificados erróneamente 
como EM en el pasado. Sin embargo, el error en la 
clasificación de estas enfermedades tiene 
implicaciones terapéuticas potenciales por varios 
motivos: (a) algunos fármacos aprobados para la 
EM pueden ser ineficaces o incluso dañinos en 

NMOSD IgG anti-MOG debido a diferencias en la 
inmuno-patogénesis; (b) NMOSD IgG anti-MOG se 
asocia con un alto riesgo de brotes después de la 
interrupción del tratamiento con corticoides para el 
tratamiento de los mismos y, por lo tanto, puede 
requerir una vigilancia estrecha y una reducción 
cuidadosa del tratamiento corticoideo; (c) los 
pacientes positivos para IgG anti-MOG podrían ser 
particularmente sensibles a las terapias a largo 
plazo dirigidas a las células B como rituximab, al 
tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas  
(especialmente en niños) y a los tratamientos 
inmunosupresores.

Hacohen et al crearon un algoritmo diagnóstico 
muy útil ante un primer episodio desmielinizante, 
basado en los hallazgos de RM cerebral y médula 
espinal como prueba de imagen y en la detección de 
anticuerpos. Lo mostramos en la siguiente figura 

2que facilitó el manejo inicial de nuestro caso ?:
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Por otro lado, el NMO-SD IgG anti-MOG positivo, 
deben diagnosticarse en pacientes que cumplan 
con todos estos criterios?8?:

-Neuritis óptica aguda monofásica o 
recidivante, mielitis, encefalitis del tronco-encéfalo 
o cualquier combinación de estos síntomas

- Resultados de resonancia magnética o 
electrofisiológicos (potenciales evocados 
visuales en pacientes con episodio de 
neuritis óptica aislado) compatibles con 
desmielinización del SNC

- Seropositividad para MOG-IgG detectada 
mediante un ensayo celular que emplea 
MOG humano de longitud completa como 
antígeno diana.

En nuestra paciente encontramos la totalidad de 
estos criterios, puesto que ha cursado con:

- Dos episodios, hasta el momento, de 
enfermedad desmielinizante del sistema 
nervioso central.

- Engrosamiento del cordón medular 
cervical posterior desde C3 hasta C7 en 
resonancia magnética. Potenciales 
evocados visuales con compromiso del 
nervio óptico derecho.

- Seropositividad para anticuerpos anti-
MOG.

En cuanto al tratamiento, no se dispone de un 
tratamiento curativo de la enfermedad hasta el 
momento, por lo que la finalidad de los tratamientos 
existentes se basa en conseguir la remisión de los 
síntomas asociados al ataque agudo y en prevenir la 
aparición de nuevos brotes durante el mayor tiempo 
posible???.

Los pacientes con síndrome anti-MOG suelen 
responder a tratamiento corticoideo, pero con 
frecuencia recaen tras la retirada de los mismos o 
tras una pauta de descenso posterior rápida. En los 
brotes más graves o en aquellos con una respuesta 
subóptima a los corticoides pueden tratarse con 
plasmaféresis o gammaglobulina intravenosa???. 
Como la enfermedad recidivante es la regla tras un 
seguimiento prolongado, la inmunosupresión a 
largo plazo debe seguir al tratamiento de primera 
línea. Por eso en nuestra paciente se decidió 
instaurar tratamiento con Rituximab tras dos 
episodios de enfermedad desmielinizante en el 
SNC, tratadas en el evento agudo con corticoides, 
intentado modificar así el curso de su enfermedad.

El Rituximab es un anticuerpo monoclonal 
humanizado anti-CD20. La molécula CD20 se 
expresa en la superficie de los linfocitos B (LB), en 
todos los estadios madurativos de éstos, excepto 
en los más inmaduros y en células plasmáticas. Por 
tanto causa una depleción inmediata de los LB 
CD20+ circulantes, disminuyendo la producción de 
auto-anticuerpos patógenos relacionados con la 
enfermedad. Sin embargo, las células CD20- se 
mantienen intactas pudiendo mantener la 
producción de inmunoglobulinas generando 
protección. Posterior a esto, al repoblarse los LB, se 
favorecerá un ambiente más tolerogénico??'¹°?. 

En la edad pediátrica el Rituximab se usa como uso 
off-Label al no existir una indicación o protocolos 
establecidos para esta enfermedad, sin embargo sí 
que existe evidencia de existir un menor número de 
recidivas clínicas con estos pacientes. Según la 
p a t o l o g í a ,  e l  b a l a n c e  o r i e n t a t i v o  d e l  
riesgo/beneficio y las secuelas, se estable una 
única dosis de tratamiento o bien varias dosis 
(retratamiento). Es importante realizar previo al 
inicio del tratamiento, cribado de disfunciones 
inmunológicas, del estatus inmunológico, de 
infecciones latentes y del estado vacuna del 
paciente??'?'¹°?.  En el caso de nuestra paciente, se 
cree que la mejor opción es retratar durante un 
período de dos años, monitorizando las 
subpoblaciones de LB e inmunoglobulinas. 

CONCLUSIONES

El trastorno del espectro de la neuromielitis óptica 
es una patología inflamatoria del sistema nervioso 
central mediada por el sistema inmunitario que con 
frecuencia afecta a los nervios ópticos y a la médula 
espinal. La etiopatogenia de nuestra paciente 
radica en la existencia de anticuerpos IgG anti-
MOG.
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Aunque las enfermedades desmielinizantes son 
muy infrecuentes en la edad pediátrica, es 
importante tenerlas en mente a la hora de tratar un 
paciente con focalidad neurológica y neuroimagen 
sugerente. Sin olvidar el amplio diagnóstico 
diferencial a esta edad.

El diagnóstico se realiza por criterios clínico-
radiológicos, que se encuentran en revisión 
frecuente. 

La evolución hacia la recurrencia debe hacernos 
establecer medidas farmacológicas para prevenir 
los brotes y por tanto la posible discapacidad 
acumulada. 
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RESUMEN

Presentamos el impactante caso de un varón de 57 
años sin ningún antecedente médico de interés que 
ingresa por fracaso renal agudo (FRA) oligoanúrico 
en el contexto de un síndrome nefrítico con 
necesidades de terapia renal sustitutiva (TRS) 
desde el momento uno. Después de realizadas las 
pruebas diagnósticas necesarias para la 
confirmación de la etiología del cuadro y 
estabilización clínica del paciente, desarrolla un 
repentino cuadro de insuficiencia respiratoria 
aguda con necesidad de técnicas de auxilio 
ventilatorio.

Tras 52 días de estancia hospitalaria, 30 de estos 

pasados en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 

que se resumen en 28 sesiones de hemodiálisis, 5 

sesiones de plasmaféresis ,  2 ciclos de 

inmunosupresión, 2 fibrobroncoscopias y casi 27 kg 

perdidos, se logra dar de alta al paciente a su 

domicilio, sin poder evitarse sin embargo la 

inclusión definitiva en programa de Hemodiálisis.   

PALABRAS CLAVE

Vasculitis p-ANCA, Síndrome renopulmonar, 

Glomerulonefritis rápidamente progresiva, 

Ciclofosfamida, Rituximab

INTRODUCCIÓN

Las glomerulonefritis rápidamente progresivas 

(GRP) habitualmente se manifiestan con la 

presencia de un daño renal agudo acompañado de 

oliguria, edema, hipertensión, proteinuria y 

hematuria en cuestión de pocos meses o incluso 

semanas, es decir, lo que habitualmente se conoce 

en vocablo médico como síndrome nefrítico. Esta 

sintomatología es el resultado de un daño 

glomerular grave a expensas de la rotura de la 

membrana basal glomerular y formación de 

semilunas compuestas por material inflamatorio 

que progresivamente va rodeando el penacho 

g l o m e r u l a r ,  p r o c e s o  q u e  s e  n o m b r a  

histológicamente como proliferación extracapilar. 

Por este motivo, son también conocidas como 

glomerulonefritis proliferativas extracapilares 

(GNE).

Actualmente, se tiende a clasificar las GNE en 

función del tipo de daño encontrado en el 

glomérulo: tipo I (provocado por inmunocomplejos 

formados in situ), tipo II (provocado por depósito de 

inmunocomplejos preformados) y tipo III (sin 

depósitos de inmunoglobulinas o complemento en 

g l o m é r u l o s ,  t a m b i é n  c o n o c i d a  c o m o  

pauciinmune). Las vasculitis asociadas a 

anticuepos anti-

citoplasma de neutrófilo (ANCA) (VAA) entran en 

este último apartado.
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FIGURA 1: Nomenclatura de las vasculitis según la clasificación de Chapel-Hill. Apenas las vasculitis de pequeño vaso afectan el 

ovillo glomerular (rectángulos en rojo)

Como se puede ver en la figura 1, las VAA entran en 
el apartado de las vasculitis de pequeño vaso y se 
subdividen según el tipo de daño histológico: la 
poliangeítis microscópica (PAM), la granulomatosis 
con poliangeítis (GPA – previamente conocida 
c o m o  E n f e r m e d a d  d e  W e g e n e r ) ,  y  l a  
granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (EGPA 
– previamente conocida como enfermedad de 
Churg-Strauss). En todas ellas, la sintomatología 
más frecuente suele ser la fiebre, astenia, pérdida 
de peso, afectación del estado general, y el 
desarrollo de manifestaciones clínicas locales 
como consecuencia de la disminución del flujo 
sanguíneo y que se traduce en isquemia o infarto 
visceral por oclusión de los vasos sanguíneos. La 
afectación renal es común, y a veces exclusiva, en 
las 3 entidades, sin embargo, la capilaritis pulmonar 
manifestada en la forma de hemorragia alveolar es 
más típica de la PAM y GPA.

Desde el punto de vista diagnóstico, se considera 
fundamental la obtención de tejido (habitualmente 

por biopsia renal) que permita el diagnóstico 
histológico, así como la determinación de ANCA por 
inmunofluorescencia y ELISA. La sensibilidad y 
especificidad diagnóstica de estos anticuerpos 
para estas enfermedades es alta, relacionándose 
fundamentalmente los p-ANCA con especificidad 
MPO con la PAM y los c-ANCA con especificidad 
PR3 con la GPA.

Si bien, clínica y patológicamente se tratan 3 
entidades diferentes, a efectos prácticos, el 
esquema de tratamiento de las VAA hoy en día, se 
establece en función de la gravedad y estadio de la 
enfermedad y es muy similar independientemente 
del subtipo de enfermedad. Así mismo, cabe decir 
que el tratamiento se divide en fase de inducción de 
la remisión y fase de mantenimiento de ésta y que, 
respecto a la gravedad de la enfermedad, se divide 
en tratamiento de las formas localizadas y de las 
formas sistémicas (estas últimas se pueden 
igualmente subdividir según el grado de afectación 
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renal y la presencia o ausencia de hemorragia 
pulmonar).

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente varón de 57 años de edad, dislipémico y 
fumador de 8-10 cigarrillos diarios como 
antecedentes personales de interés, que acudió a 
su médico de atención primaria por tos seca de 2 
meses de evolución y fiebre de 3 días de evolución. 
Se le pautó azitromicina con posterior mejoría del 
cuadro respiratorio, sin embargo, tras la resolución 
del tratamiento refiere recorte progresivo de 
diuresis, motivo por lo cual se le introduce sonda 
vesical en centro de salud.

Tras 4 días de sondaje, acude a urgencias de 
nuestro centro hospitalario por hematuria y 
molestias relacionadas con la sonda. En la 
exploración física destacaba hipofonesis 
generalizada en ambos hemitórax y crepitantes en 
base izquierda que se traducían radiológicamente 
en un pinzamiento de ambos senos costofrénicos, 
la presencia de una atelectasia laminar en lóbulo 
inferior izquierdo y una discreta lobulación 
localizada en hemidiafragma derecho (ver figura 
3ª). Destacaba también la presencia de edema con 
fóvea hasta raíz de miembros y una presión arterial 
de 179/80 mmHg, pese a la referencia de hábito 
hipotenso por el propio paciente.

Analíticamente, llamaba a la atención una elevación 
bastante importante de los productos nitrogenados 
(urea de 182 mg/dL y una creatinina sérica de 13.46 
mg/dL – previa hace 2 años de 0.74 mg/dL) 
acompañada de una anemia normocítica 
normocrómica (hemoglobina 11.6 g/dL,  
hematocrito 34.7%) y elevación de reactantes de 
fase aguda (leucocitosis de 11.700/mm3 con 
neutrofilia de 78.3%, PCR 339.1 mg/L y fibrinógeno 
derivado 10.73 g/L). Curiosamente, pese al 
deterioro de la función renal, resaltaba también una 
alcalosis metabólica (pH 7.50, bicarbonato 31.2 
mmol/L, pCO2 42.2 mmHg), que probablemente 
estaría relacionada con la excesiva toma de 
bicarbonato sódico que utilizaba para calmar 
molestias dispépticas.

El análisis de orina apenas confirmó la etiología de 
un fracaso renal agudo estadio 3 de origen 
parenquimatoso con intensa hematuria y 
proteinuria en rango no nefrótico. Se descartó 
también obstrucción de vía urinaria con ecografía 
de vía urinaria, donde tampoco se vieron signos 
ecográficos típicos de cronicidad del proceso.

Se decide ingreso en Nefrología para completar 
estudio de síndrome nefrítico y correspondiente 

tratamiento. Ante oligoanuria, el paciente empieza 
de forma inmediata con TRS y se solicitan pruebas 
de autoinmunidad, serologías víricas y se realiza 
biopsia renal.

Tras un par de días, se confirma la presencia de 
ANCAs a títulos altos de anti-MPO o p-ANCA, por lo 
que se empieza tratamiento inmunosupresor 
inductor según protocolo EUVAS por alta sospecha 
de VAA. Unos días más tarde, llega la confirmación 
anatomopatológica del proceso: se identifican 19 
glomérulos en la muestra, 4 de los cuales 
globalmente esclerosados (21%) y los restantes 15 
con presencia de semilunas (11 celulares y 4 
mixtas) acompañados de inflamación túbulo-
intersticial, pero sin atrofia, objetivándose 
negatividad para IgG, IgM e IgA y trazos 
inespecíficos para el complemento en la 
inmunofluorescencia directa (figura 2). Ante esto, 
se decide mantener tratamiento previamente 
empezado con corticoterapia (1 g diario de 
metilprednisolona durante 3 días seguidos de 
prednisona 1 mg/kg/día) intercalada con un primer 
ciclo de ciclofosfamida (CYC) intravenosa ajustada 
a su peso y función renal y tratamiento antibiótico 
profiláctico con sulfametoxazol y trimetoprim.
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Durante el ingreso, el paciente demuestra pobre 
respuesta al tratamiento por la persistencia de 
anuria, por lo que se decide la implantación de un 
catéter yugular tunelizado permanente de 
hemodiálisis con probable alta próxima. A los pocos 
días, el paciente empieza de forma repentina con 
episodio de hemoptisis acompañada de disnea 
motivada por un cuadro brusco de insuficiencia 
respiratoria hipoxémica con necesidades 
oxigenoterapia por reservorio. En la auscultación, 
llamaba a la atención la presencia de crepitantes en 
velcro en región concordante con condensación 
visualizada en radiografía de tórax (ver figura 3B). 
En la misma mañana, se objetiva importante 
anemización, y pese al auxilio de oxigenoterapia por 
reservorio, el paciente empeora su disnea, motivo 
por el cual realiza una radiografía de control (donde 
se objetivaba una impresionante progresión de la 
condensación previamente mencionada) y se llama 
al médico intensivista que decide ingreso en su 
unidad para estabilización y uso de ventilación 
mecánica no invasiva, sedación e intubación 
orotraqueal.

FIGURA 2. Fotografías de material histológico teñido con hematoxilina-eosina procedente de nuestro paciente (facultadas por 

Servicio de Anatomía Patológica del Complejo Universitario Universitario de Cáceres). En A, se puede ver una imagen con presencia 

de abundante material inflamatorio en el interior y sobre todo alrededor y rodeando casi la totalidad del glomérulo, lo que se conoce 

como semiluna de material celular. En B se puede ver una perspectiva más generalizada de la muestra, pudiéndose identificar 4 

glomérulos de características similares al de A, y otro glomérulo completamente esclerosado e irrecuperable. Rodeando los 

glomérulos se encuentra el intersticio donde se objetiva igualmente la presencia de abundante material inflamatorio, pero con escasa 

fibrosis.
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FIGURA 3. A: radiografía del ingreso: se observa un derrame pleural bilateral de muy escasa cantidad acompañado de una atelectasia 

laminar en lóbulo inferior izquierdo. B: radiografía realizada al cabo de escasas horas tras objetivación de hemoptisis y episodio de 

desaturación. C: radiografía realizada tras 24 horas del inicio del cuadro referido previamente. D: radiografía realizada al cabo de 36 

días del alta hospitalaria.

En UCI, tras sucesivas transfusiones y la 
confirmación de la presencia de un sangrado difuso 
en pulmón derecho por fibrobroncoscopia y 
estabilización del sangrado con ácido tranexámico, 
se decide incrementar las dosis de corticoides y la 
introducción de sesiones de plasmaféresis. Durante 
su estancia, se realizan 5 sesiones de plasmaféresis 
y sesiones de hemodiálisis a un ritmo aproximado 
de cada 2 días y se descubre la presencia de una 
neumonía nosocomial que se trata con triple terapia 
ant ib iót ica con l inezol id ,  meropenem y 
levofloxacino. Tras algunos días de tratamiento 
antibiótico se decide cambiar linezolid por tedizolid 
por hallazgo analítico de trombopenia. Persiste con 
tratamiento antibiótico con oxazolidinona por 
desarrollo de úlcera sacra infectada por 
Enterococcus facium. Ante tales complicaciones 
infecciosas y la escasa respuesta al tratamiento, se 
decide posponer el siguiente ciclo inmunosupresor 
con ciclofosfamida.

Después de estabilización completa de sangrado y 
recuperación gradual de función respiratoria, el 
paciente pasa nuevamente a la planta de Nefrología 
después de 30 días en UCI. Nos decantamos por la 
reintroducción del tratamiento inmunosupresor, 
pero en esta vez sustituyendo los ciclos 
intravenosos de CYC por el rituximab (RTX).

El paciente se fue de alta a su domicilio 10 días tras 
haber salido de UCI. Actualmente, continúa 
acudiendo regularmente a nuestro servicio para la 
realización de 3 sesiones de hemodiálisis 
s e m a n a l e s  y  t é r m i n o  d e  t r a t a m i e n t o  
inmunosupresor, sin embargo, manteniendo 
independencia para sus actividades de vida diaria y 
recuperando función de forma gradual.  
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DISCUSIÓN

Ante una insuficiencia renal aguda asociada a 
sedimento urinario activo: es decir proteinuria no 
nefrótica, hematuria/cilindros hemáticos, junto con 
una Glomerulonefritis rápidamente progresiva-en 
la que se objetiva pérdida de un 50% de filtrado 
glomerular en semanas la VAA es una de las causas 
que tiene que encabezar la lista de sospechas 
diagnósticas. A pesar de ser una entidad 
relativamente poco frecuente (tiene una tasa de 
incidencia estimada de cerca 20 casos por cada 
millón de habitantes al año en Europa y Norte 
América), es la causa más frecuente de GNRP en 
nuestro medio, siendo además la causa más 
frecuente de biopsia renal en España (más 
concretamente, la PAM).

Tras la positividad para p-ANCA, se decidió 
prontamente empezar con tratamiento inductor de 
remisión con una pauta de tratamiento muy 
agresiva, pero clásica, que combina altas dosis de 
esteroides con pulsos IV de ciclofosfamida 
ajustados a peso y función renal (CYC + GC). El 
resultado de la biopsia confirmó la etiología del 
cuadro y la posibilidad de respuesta al tratamiento 
inmunosupresor, dado que apenas un 20% de los 
glomérulos de la muestra estaban totalmente 
esclerosados y en el intersticio apenas había 
escasa fibrosis con inexistencia de atrofia tubular.

La objetivación de la hemorragia alveolar fue sin 
embargo un acontecimiento bastante decisivo y 
amenazador en la evolución clínica de nuestro 
paciente, una vez que se puede describir la misma 
como la manifestación más grave de las VAA. En 
caso de aparecer, la mortalidad es hasta 6 veces 
mayor que las VAA sin hemorragia alveolar. Suele 
ser el resultado de una capilaritis a nivel alveolar y 
clínicamente suele dar la cara por la triada de 
infiltrados alveolares difusos, hemoptisis y caída en 
el hematocrito y/o hemoglobina. Dado que la 
hemorragia alveolar en las VAA suele ser parcheada 
y bilateral, el hecho que la afectación en nuestro 
paciente haya sido unilateral es bastante curioso, 
aunque haya algunos casos descritos en la 
literatura. Otro dato sorprendente, es que se haya 
desarrollado tras el inicio del tratamiento inductor 
de remisión y por este motivo se decidió la 
introducción de sesiones de plasmaféresis, pese a 
que su beneficio en las VAA actualmente sea 
bastante discutible. Afortunadamente, con la ayuda 
y coordinación de los Servicios de Medicina 
Intensiva, Neumología y Nefrología el paciente 
logra salir de su situación crítica. 

FIGURA 4: Algoritmo terapéutico de las vasculitis ANCA positivas con afectación renal según protocolo del Servicio Andaluz de Salud 

(imagen retirada de Protocolo terapéutico de la afectación renal en vasculitis - A. Martín Gómez, M.A. Frutos)
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Hasta el inicio del tratamiento con corticoides, la 
mortalidad de los pacientes con vasculitis 
sistémicas era de aproximadamente 80-90% al año 
de seguimiento. Sin embargo, embargo, la principal 
complicación es la aparición de patología 
infecciosa. En nuestro paciente, la terapéutica 
inmunosupresora se dejó en suspenso hasta la 
resolución del cuadro y salida de UCI. El reinicio de la 
terapia inmunosupresora era de vital importancia. 
Pese a que las VAA con afectación sistémica grave 
se haya y se siga tratando clásicamente con la 
terapia de CYC+GC con una efectividad superior al 
90% durante décadas, la verdad es que la aparición 
de la hemorragia alveolar y la persistencia de 
oligoanuria y elevación de los productos 
nitrogenados eran una demostración evidente de la 
refractariedad del paciente al tratamiento pautado. 
Por ese mismo motivo, se decidió la sustitución de 
la CYC por RTX, un anticuerpo monoclonal 
quimérico anti-CD20 (exclusivo de los linfocitos B y 
que son los precursores iniciales de la respuesta 
inflamatoria de este proceso), que a día de hoy ya 
probó ser no-inferior a la CYC, y por eso mismo 
suele ser usado en las formas refractarias de la 
enfermedad y también en el momento en que se 
manifiesta la toxicidad de la CYC. La combinación 
CYC+RTX+GC sería una combinación posible, sin 
embargo, es un abordaje controvertido debido a la 
escasa evidencia demostrada y al potencial 
aumento de la susceptibilidad a infecciones 
oportunistas. 

Se pautaron entonces 2 dosis de 1000 mg IV de RTX 
(la misma utilizada en los ensayos RAVE y 
RITUXVAS), que es la que demostró que produce 
una fiable depleción de linfocitos B. Hasta ahora, 
apenas se puede decir que el RTX fue efectivo en 
bajar completamente la concentración de linfocitos 
B a 0 células/mm3. Teniendo en cuenta que apenas 
pasaron escasos 2 meses, todavía es muy pronto 
para poder decir si el tratamiento fue o no efectivo. 
En cualquier caso, deberá continuar con corticoides 
en pauta descendiente junto con dosis de rituximab 
de mantenimiento durante al menos 24 meses. 
Finalmente, dado que se trata de una enfermedad 
sistémica es importante un seguimiento de la 
evolución del mismo de forma estricta en consulta y 
en unidad de hemodiálisis para detectar posibles 
recaídas.
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HALLAZGO CASUAL AL REGRESO DE UN VIAJE
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RESUMEN

Presentamos el caso de un varón de 34 años que 
tras regresar de un viaje transatlántico consulta por 
dolor pleurítico derecho, malestar general, 
sudoración sin fiebre y tos con expectoración 
purulenta. Además presenta alteraciones 
radiológicas compatibles con tromboembolismo 
pulmonar (TEP) bilateral, patrón micronodular y 
adenopatías mediastínicas que podrían estar en 
probable relación con algún proceso infeccioso-
inflamatorio por el que inicia estudio. Tras aplicar 
una amplia estrategia diagnóstica el resultado es  
compatible con TEP bilateral coincidente con 
sarcoidosis pulmonar estadio II de reciente 
diagnóstico.

PALABRAS CLAVES

Sarcoidosis ,  micronodular,  adenopat ías ,  
granulomas no necrotizantes, embolismo 
pulmonar.

INTRODUCCIÓN

La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica 

de etiología desconocida, que se caracteriza por la 

formación de granulomas no necrotizantes en 

múltiples órganos. El diagnóstico requiere la 

combinación de una presentación clínico-

radiológica típica, la demostración histológica de 

granulomas no caseificantes y la exclusión de otras 

posibles causas de los mismos, como infecciones, 
1exposiciones ambientales y tumores.

Los granulomas contienen células epitelioides, 

células gigantes, células T CD4+ en su centro, y 

linfocitos T CD8+ y linfocitos B en su periferia. Se 

presentan en un patrón linfático alrededor de las 

estructuras broncovasculares y, por ello, pueden 
2presentar angioinvasión.  

La sarcoidosis como una condición crónica de 

desregulación inmunológica podría estar asociada 

con un mayor riesgo 

Es una patología de presentación clínica y 

pronóstico variables, cuyo tratamiento está dirigido 

a mejorar  los s íntomas y prevenir  las 
1complicaciones.

Debido a sus manifestaciones heterogéneas y a la 

relativa falta de datos sobre la eficacia del 

tratamiento, el manejo de pacientes con 

sarcoidosis es a menudo un desafío para los 
4médicos.

3de tromboembolismo venoso.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Se trata de un varón de 34 años, fumador social, 
r e c e p c i o n i s t a  d e  h o t e l  y  s i n  a l e r g i a s  
medicamentosas conocidas ni otros antecedentes 
de interés, que acude a Urgencias por dolor 
pleurítico derecho que ha comenzado a las 48 
horas de regresar de un viaje a Punta Cana. 
Además, presenta malestar general, sudoración sin 
fiebre termometrada y tos con expectoración 
hemoptoica y purulenta. En la exploración física, 
destaca la estabilidad hemodinámica, saturación 
basal de O2 94%, afebril y se auscultan tonos 
cardíacos rítmicos y crepitantes en base pulmonar 
derecha. En radiografía de tórax (Ilustración 1) 
observamos una condensación posterobasal 
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derecha y un patrón reticular bilateral. Y en el 
análisis de sangre destaca ligera elevación de 
transaminasas y PCR de 29, con hemograma, 
coagulación, función renal e iones en la normalidad. 
Ante la sospecha de neumonía atípica se inicia 
tratamiento antibiótico con mejoría del dolor y 
aclaramiento de expectoración, y se amplía estudio 
diagnóstico con TC tórax, serología de virus 
hepatotropos, VIH, lupus y atípicas, mantoux, 
baciloscopia y cultivo de micobacterias en esputo, 
enzima convertidora de angiotensina (ECA), 
proteinograma e inmunoglobulinas. Adjunto 
resultados en Tabla 1.

En el TC de tórax (Ilustración 2 y 3) destaca la 
presencia de imágenes nodulares muy pequeñas 
que predominan en la periferia y parecen estar 
relacionadas con estructuras vasculares de 
pequeño calibre, mostrando una imagen similar al 
patrón micronodular en “árbol en brote”, afectando a 
lóbulos superiores, campos medios e inferiores. 
Además, se objetiva un área de condensación 
subpleural con broncograma aéreo en LID, 
adenopatías mediastínicas multiestación y 
defectos de repleción en algunas ramas arteriales 
pulmonares (língula, LID, LII), estos últimos 
compatibles con TEP bilateral. Se realiza eco-
doppler de miembros inferiores donde se aprecia 
s istema venoso profundo permeable ,  y  
ecocardiografía sin datos indirectos de hipertensión 
pulmonar.

El paciente realiza tratamiento antibiótico y 
comienza terapia anticoagulante, presentando una 
evolución favorable que permitió el alta a domicilio y 
revisión en consultas para control del patrón 
micronodular aún sin determinar.

En TC de tórax de control al mes desaparecen los 
defectos intrarteriales y disminuye la consolidación 
subpleural descrita previamente. Pero persiste el 
patrón micronodular bilateral de predominio 
linfangítico, más numeroso en lóbulos superiores 
aunque ampliamente distribuído, y adenopatías 
multinivel, no calcificadas y sin cambios evidentes 
en tamaño ni número. Esto plantea un amplio 
diagnóstico diferencial: infecciones (tuberculosis u 
otras micobacterias, hongos), sarcoidosis, 
neumonitis por hipersensibilidad, linfangitis 
carcinomatosa, silicosis…
Se completó el estudio a través de broncoscopia; 
realizando un lavado broncoalveolar (BAL) de 
predominio linfoide y con un cociente CD4/CD8 
mayor de 3.5, y posterior punción-aspiración con 
aguja guiada por ecobroncoscopia (EBUS-TBNA) 
de la adenopatía hiliar que mostró granulomas no 
necrotizantes. 

Estos resultados junto con los hallazgos clínico-

radiológicos, y tras excluir otras entidades, nos 

sugiere que se trata de sarcoidosis pulmonar en 

estadio II. 

Ilustración . Radiografía de tórax, proyección posteroanterior y lateral.

54



  

Serología VIH, VHA, VHB, VHC, VEB y 
CMV. 

Acs VHA +, Ig G + para VEB y CMV. Resto 
negativas. 

Serología Legionella, Coxiella, 
Mycoplasma y Chlamydia. 

Ig G +  para Mycoplasma y Chlamydia. Resto 
negativas. 

Mantoux, baciloscopia y cultivo de 
micobacterias en 3 esputos. 

Negativos. 

Anticuerpos antinucleares, anticitoplasma 
de neutrófilos, antimebrana basal tubular. 

Negativos. 

ECA, proteinograma e inmunoglobulinas En la normalidad. ECA: 24. Ig A: 410.8. 

Marcadores fúngicos  Negativos. 

Marcadores tumorales Negativos. 

Estudio de trombofilia Negativo. 

Cultivo de BAS y BAL Haemophilus parainfluenzae multisensible 

Citología de BAS y BAL Negativa para malignidad. 

Inmunología de BAL 79.1% linfocitos con predominio CD4 
(Cociente CD4/CD8: 3.63). 14.5%  
macrófagos y 3% polimorfonucleares. 

Histología de EBUS-TBNA de adenopatía 
11L 

Granulomas no necrotizantes. Negativo para 
malignidad y no se detectan microorganismo 
mediante histoquímica. 

Pruebas de función respiratoria FEV1: 3970 ml (104%) FVC: 4980 ml (110%) 
FEV1/FVC: 80% DLCO: 83% DLCO/VA: 98% 

 

Tabla . Resultados de pruebas complementarias
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Ilustración . Reconstrucción MIP corte coronal, sagital y axial de TC torácica.
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Ilustración . Corte axial de TC torácica en ventana mediastínica.

DISCUSIÓN

La sarcoidosis es una enfermedad sistémica y 
granulomatosa que puede afectar a cualquier 
órgano, siendo los pulmones y los ganglios 
linfáticos intratorácicos los más frecuentemente 
afectados. Las primeras descripciones de la 
enfermedad datan de finales del siglo XIX y fueron 
realizadas por dermatólogos en Inglaterra, Francia y 

5Noruega.

La incidencia anual de sarcoidosis varía 
considerablemente entre grupos étnicos, sexo y 
edad. Es más alta en los afroamericanos, mujeres y 

4adultos jóvenes entre 35-50 años.  En España, la 
incidencia varía entre 1.2-4.51 casos por 100.000 
habitantes en las series publicadas, con la mayor 

6incidencia en la provincia de León.

A día de hoy se desconoce la causa exacta de la 
sarcoidosis. Diversos estudios sugieren que la 
combinación de la exposición antigénica en 
individuos genéticamente predispuestos y bajo 
unas condiciones ambientales determinadas 

1conduciría al desarrollo de la enfermedad.  Presenta 
una patogénesis compleja, en la que están 
implicadas tanto la inmunidad innata como la 
adquirida. El sello distintivo de la sarcoidosis es la 
presencia de granuloma no caseificante, con un 
patrón morfológico y distribución concreto, que 
plantea diagnóstico diferencial con otras patologías 
granulomatosas, que son necesarias excluir previo 
al diagnóstico. En el caso clínico descrito 
anteriormente, ante la clínica inespecífica y el 
patrón micronodular junto con las adenopatías 
visibles en el TC de tórax, comenzamos 
descartando las entidades granulomatosas más 
frecuentes:  infecciones,  neumonit is  por  
hipersensibilidad, neoplasias, toxicidad por 
fármacos…

La infección por tuberculosis u otras micobacterias, 
podría considerarse dado el patrón micronodular en 
“árbol en brote”, pero pasó a ser menos probable 
puesto que las pruebas dirigidas fueron negativas e 
histológicamente suelen aparecer granulomas 
necrotizantes.

Las infecciones fúngicas suelen aparecer en 
individuos inmunocomprometidos y producir 

1inflamación granulomatosa no necrotizante.  En 
este caso, el sistema inmune del paciente no estaba 
deficitario y los marcadores séricos fúngicos y los 
cultivos no objetivaban presencia de hongos.
La neumonitis por hipersensibilidad también 
presenta formación de granulomas, pero están mal 
definidos y son pobremente circunscritos, 
disponiéndose cerca de los bronquiolos y no en una 
distribución linfangítica, como en nuestro caso, y 
además se asocian a infiltrado intersticial 

1inflamatorio crónico.  La historia ocupacional y 
ambiental de nuestro paciente tampoco es típica de 
ésta. 

Del mismo modo, la beriliosis, que aunque 
histológicamente sea indistinguible de la 
sarcoidosis, requiere una historia ocupacional 

1acorde que el paciente no presentaba.

Dada la afectación ganglionar mediastínica y el 
patrón linfangítico, otras causas a descartar fueron 
el linfoma; que con frecuencia presenta nódulos 
más grandes o masas, la linfangitis carcinomatosa; 
en la que predominaría el engrosamiento de septos 
interlobulillares, y la enfermedad pulmonar 
intersticial linfocítica y granulomatosa que ocurre 
en pacientes con inmunodeficiencia común 

1variable.  Los marcadores tumorales, el  
proteinograma e inmunoglobulinas se encontraban 
en la normalidad, y el estudio citohistológico de las 
muestras del BAL y EBUS-TBNA fueron negativos 
para malignidad. Además, el estado protrombótico 
de un paciente con cáncer podía haber sido el 
causante del TEP hallado en el primer momento, 
pero dado la estabilidad clínica y el resultado de 
estas pruebas las causas neoplásicas fueron 
menos probable.  A propósito de esto, hay estudios 
que consideran la sarcoidosis factor de riesgo para 
el desarrollo de enfermedad tromboembólica 

 venosa y la coincidencia de TEP en pacientes con 
sarcoidosis parece ser más frecuente de lo 

3, 7esperado.

También existen reacciones sarcoideas a nivel 
pulmonar y ganglionar asociadas a terapias 
inmunomoduladoras, que el paciente no había 
recibido.
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Por lo tanto, tras un exhaustivo diagnóstico 
diferencial definimos el diagnóstico de sarcoidosis 
en base a las manifestaciones clínicas y 
radiológicas compatibles, la detección de 
granulomas no necrotizantes en muestras 

1biológicas y la exclusión de otras causas.

Como hemos dicho previamente, los órganos más 
comúnmente afectados en la sarcoidosis son los 
pulmones y los ganglios linfáticos intratorácicos 
(más del 90% de los pacientes).  También pueden 
presentar afectación extratorácica hasta un 30%, ya 
sea ocular,  hepática,  cutánea,  cardíaca,  
neurológica…y aunque ninguno de ellos se 
considera signo patognomónico sí que requieren 
una anamnesis y exploración física minuciosa y una 
evaluación sistemática de la extensión de la 

4enfermedad.

La sarcoidosis pulmonar se puede clasificar en 4 
 etapas como se describe en la Tabla 2. Los 

síntomas comunes incluyen tos, disnea y opresión 
torácica. Sin embargo, casi la mitad de los pacientes 
con sarcoidosis pulmonar son asintomáticos, 
especialmente aquellos con enfermedad en    

1estadio I.

Estadio Descripción Inicio Remisión 

0 Sin hallazgos radiológicos 5-10% Espontánea 

I Adenopatías hiliares y mediastínicas 50% 90% 

II Adenopatías e infiltrados pulmonares 25-30% 70% 

III Infiltrados pulmonares 15% 20% 

IV Fibrosis pulmonar 0-5% Irreversible 

 

 Tabla . Estadios de la sarcoidosis.

En el estudio de sarcoidosis, la analítica debe 
orientarse tanto al diagnóstico de la misma, por otra 
parte inespecífico, como a excluir otras entidades, 
como hicimos en el caso descrito. La ECA es el 
marcador más utilizado en sarcoidosis pues se 
produce en el epitelio celular del granuloma y puede 
estar elevada en el 30-80% de los casos.  No es un 
dato fiable, aunque en el conjunto puede 
proporcionar información sobre el diagnóstico y la 

1actividad de la enfermedad.

En los pacientes con sarcoidosis el patrón 
espirométrico es variable y la DLCO es el parámetro 
más sensible para detectar afectación pulmonar, 
incluso cuando la radiografía de tórax es normal, 
encontrándose disminuida en el 25-50% de los 

8casos.

Como ya hemos mencionado, el diagnóstico de 
sarcoidosis precisa de confirmación histológica en 

la que se demuestre la presencia de granulomas no 
necrotizantes (Ilustración 4). El granuloma 
sarcoideo se caracteriza por ser no necrotizante, 
compacto y bien formado, con ribete de fibrosis 
hialina, coalescentes y perilinfáticos y sin 

9inflamación intersticial acompañante.  

58

Ilustración . Granulomas no necrotizantes distribuidos de 

forma difusa por todo el pulmón.

La broncoscopia es la técnica más sencilla y más 
utilizada para la toma de muestras. En el BAL 
habitualmente existe un incremento de linfocitos, 
especialmente de las subpoblaciones de linfocitos 
T CD4, y por tanto, aumento del cociente CD4/CD8. 
Aunque esto tiene sus limitaciones y existen casos 
de sarcoidosis donde el cociente es normal. Hay 
estudios que hablan de una especificidad para el 
diagnóstico de sarcoidosis de un 94% en aquellos 
casos con un cociente CD4/CD8> 3.5 que se 
acompañen de una presentación clínico-

10radiológica compatible.

En la actualidad, el método inicial recomendado 
para el diagnóstico de sarcoidosis en estadios I y II 
por su mayor rentabilidad es la EBUS-TBNA, que en 
este caso acabó dando el diagnóstico definitivo de 

1sarcoidosis pulmonar estadio II.

La mayoría de los casos de sarcoidosis son leves y 
autolimitados con un alto porcentaje de curación 
espontánea. La decisión de iniciar tratamiento debe 
basarse en la existencia de síntomas específicos o 
en la evidencia de progresión de enfermedad, 
determinada por la presencia de alteraciones 

1radiológicas o funcionales.  Los glucocorticoides 
son el tratamiento de primera línea, mientras que 
los agentes ahorradores de glucocorticoides y los 
biológicos se utilizan en casos refractarios / 
recurrentes. No obstante, la dosis ideal y la duración 
de la terapia no se conocen con certeza porque el 
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régimen de glucocorticoides varía de un estudio a 
4otro.  Al plantearse la indicación de tratamiento en 

sarcoidosis hay que tener en cuenta varios factores 
como el pronóstico, extensión, actividad de la 

1enfermedad y la opinión del paciente.  En nuestro 
caso, acordamos con el paciente iniciar tratamiento 
corticoideo oral, presentando excelente evolución 
clínica, radiológica y funcional al cabo de los meses.
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DOLOR ABDOMINAL COMO MANIFESTACIÓN 
CLÍNICA ATÍPICA DE HEMATOMA EPIDURAL 

ESPINAL
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RESUMEN

El Hematoma epidural espinal (HEE) es un hallazgo 
poco frecuente en la práctica clínica pero que 
requiere un diagnóstico precoz y la instauración 
rápida de un tratamiento adecuado con el fin de 
evitar daños neurológicos irreversibles. La mayoría 
de HEE se presenta como un dolor repentino de 
carácter agudo a nivel de la espalda acompañado 
posteriormente de déficit sensitivo-motor. 
Presentamos el caso de una mujer de 84 años con 
a n t e c e d e n t e s  d e  h i p e r t e n s i ó n  a r t e r i a l ,  
hipotiroidismo y fibrilación auricular en tratamiento 
con Acenocumaro l ,  que  es  in ter ven ida  
quirúrgicamente de manera programada, por una 
masa en mediastino, y a quien se coloca un catéter 
epidural para el control del dolor. Desarrolla un HEE 
a los 2 días de la retirada del catéter epidural, que 
debuta con dolor abdominal localizado en 
epigastrio e irradiación hacia región dorsal, 
simulando patología digestiva.

PALABRAS CLAVE

Hematoma Epidural Espinal, Catéter Epidural, 
A n a l g e s i a  E p i d u r a l ,  D o l o r  a b d o m i n a l ,  
Anticoagulación.

ABSTRACT

Spinal Epidural Hematoma (SEH) is a rare finding in 
clinical practice, but it requires early diagnosis and 
the rapid establishment of adequate treatment in 
order to avoid irreversible neurological damage. The 
majority of SEH presents as a sudden acute pain in 

the back accompanied subsequently by a sensory-
motor deficit. We present the case of a 84-year-old 
woman with a history of arterial hypertension, 
hypothyroidism and atrial fibrillation under 
treatment with Acenocoumarol, who undergoes 
scheduled surgery for a mass in the mediastinum, 
and an epidural catheter is placed for pain control. 
She developed an SEH 2 days after the removal of 
the epidural catheter, which began with abdominal 
pain located in the epigastrium and radiation to the 
dorsal region, simulating digestive pathology.

KEYWORDS

Spinal Epidural Hematoma, Epidural Catheter, 
E p i d u r a l  A n a l g e s i a ,  A b d o m i n a l  p a i n ,  
Anticoagulation.

INTRODUCCIÓN

El hematoma epidural espinal (HEE) es una 
complicación infrecuente después de una 
anestesia regional, pero que puede ocasionar un 
deterioro neurológico de rápida instauración y que 
requiere un diagnóstico precoz para evitar secuelas 
irreversibles.

La mayoría se presenta como un cuadro agudo de 
dolor dorsal espinal, dependiente del nivel afectado, 

(1)seguido de síntomas de compresión medular . Sin 
embargo, cuando la forma de presentación es 
atípica, por ejemplo como un dolor abdominal, 
puede ocasionar un retraso en el diagnóstico que 
podría ser devastador.

Se presenta el caso de una paciente que desarrolla 
un hematoma epidural espinal tras la retirada de un 
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catéter epidural, debutando con clínica de dolor 
abdominal.

CASO CLÍNICO

Mujer de 84 años que ingresa al Servicio de Cirugía 
Torácica para intervención quirúrgica programada 
por masa mediastínica anterior. Antecedentes de 
cardiopatía hipertensiva con FEVI conservada, 
síndrome vertiginoso, hipotiroidismo, GIST gástrico 
y FA paroxística no valvular en tratamiento con 
Acenocumarol (Sintrom), suspendido 72 horas 
previas a la cirugía y reemplazado por Enoxaparina 
40mg S.C c/24h.

Analítica al ingreso: 

Coagulación: actividad de protrombina: 83%, INR: 
1.1, aPTT: 29,8. Resto dentro de parámetros 
normales.

Se realiza Cirugía Videoasistida (VATS) izquierda 
con exéresis de tumor de mediastino anterior sin 
complicaciones quirúrgicas. Para el control del 
dolor se coloca una vía epidural con Ropivacaína, 
además del uso de Paracetamol y Dexketoprofeno 
por vía intravenosa.

Ingresa en UCI anestésica para control 
postoperatorio. 24 horas después de la cirugía se 
retira el catéter epidural y es dada de alta a la planta 
de Cirugía Torácica y, aproximadamente tras 8 
horas se inicia tratamiento para prevención 
antitrombótica con Enoxaparina 40mg S.C. c/12h.

Dentro de las 48 horas post-quirúrgicas presenta 
cuadro de insuficiencia respiratoria y FA con 
Respuesta ventricular rápida por lo que es 
ingresada nuevamente en UCI para vigilancia.

A las 11pm del 3er día postoperatorio contactan 
desde la UCI anestésica con el Servicio de Cirugía 
General y Aparato Digestivo para valorar a la 
paciente por presentar dolor intenso, de inicio 
súbito, a nivel epigástrico con irradiación en 
cinturón hacia región dorsal, sin que la paciente 
permitiera la exploración abdominal debido al dolor. 
A los 20 minutos del inicio del cuadro el cirujano la 
explora, encontrando el abdomen blando, 
depresible, sin defensa a la palpación y sin signos 
de peritonismo, sin embargo, la paciente refiere 
dolor intenso que le provoca ansiedad. Re-
interrogando a la paciente, esta refiere el dolor a 
nivel de la piel del abdomen, no refiere síntomas 
digestivos asociados, y a los pocos minutos se 
presenta paraplejia aguda 0/5 de ambos miembros 

 

Figura 1. Resonancia Magnética de columna dorsal, secuencia T1 , 

 

Figura 2.

 

Resonancia Magnética de columna dorsal, secuencia T2. 

 

En

 

el segmento dorsal desde D2 a D7 se visualiza una imagen ocupacional 
intrarraquídea que comprime la médula espinal

 

(flechas).
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Tres horas después del inicio de los síntomas es 
intervenida de urgencia por el Servicio de 
Neurocirugía, realizándose laminectomía dorsal 
D1-D5 con descompresión medular y evacuación 
de un hematoma epidural agudo y de un extenso 
hematoma compacto íntimamente adherido a 
duramadre  e l  cua l  se  env ía  a  estud io  
anatomopatológico. Durante toda la cirugía los 
tejidos presentan un sangrado abundante e 
insidioso de control refractario a la coagulación. 
Finalmente tras hemostasia con bipolar, cera de 
hueso, Floseal y Surgicel se logra el cese de la 
hemorragia con garantías de seguridad.

Resultado de Anatomía Patológica: 

- DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:
Cuatro fragmentos irregulares con aspecto de 
coágulo hemático cuya dimensiones máximas 
van entre los 4 mm y 1 cm.

- DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO
Región epidural: coágulo fibrino leucocitario, 
sin evidencia de malignidad en el material 
examinado.

E l  p o s t o p e r a t o r i o  c u r s ó  s i n  m a y o r e s  
complicaciones. 

Al alta la paciente recuperó de forma completa la 
sensibilidad en MMII y la fuerza hasta 1/5 de forma 
bilateral. 

Paciente fue enviada, al alta, al servicio de 
rehabilitación con recuperación completa de fuerza 
de MMII al cabo de 3 meses de la intervención 
quirúrgica.

 

Figura 3. Resonancia Magnética de columna dorsal, secuencia T1 , 

 

Figura 4.

 

Resonancia Magnética de columna dorsal, secuencia T2. 

 

Ausencia de colección residual o

 

compresión medular.

 

Lesión malácica en médula espinal (flecha). 

 

DISCUSIÓN

El HEE se define como una colección de sangre en el 
espacio espinal epidural, que ocasiona una 
compresión del tejido neural, potencialmente 
catastrófico, pudiendo conllevar secuelas 
neurológicas incapacitantes e incluso la muerte.

Es un hallazgo poco frecuente en la práctica clínica, 
con una incidencia muy variable, entre  1:2600 y 

(10)1:220.000 dependiendo de los factores 
individuales de cada paciente.

Etiología

La etiología incluye múltiples causas, desde 
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idiopáticos y espontáneos hasta traumáticos o 
iatrogénicos como: cirugías espinales, punción 
lumbar, traumatismo obstétrico, procedimientos 
epidurales, etc. La edad, la hipertensión arterial, los 
trastornos de coagulación o el consumo de 
anticoagulantes, entre otros, son factores que 
aumenta el riesgo de presentar un HEE.

Existe una controversia acerca del origen del 
hematoma epidural. Se ha planteado 2 hipótesis: un 
origen venoso debido a la fragilidad del plexo 
venoso epidural, que ocasionaría que una pequeña 
lesión o un aumento brusco de presión intratorácica 
o intrabdominal se transmita y ocasione ruptura de 
los vasos; y un origen arterial: en la que los mismos 
factores anteriores ocasionarían daño de las 
arterias libres que discurren a lo largo de las raíces 

(1,8)nerviosas acompañando al plexo venoso 

Se considera que las arterias epidurales son el 
origen más probable en los casos donde se 
presenta un deterioro neurológico de carácter 
agudo, mientras que el origen venoso es más 

(6) probable si el deterioro neurológico es progresivo 
sin embargo la evidencia aún no es clara en cuanto 
al origen del sangrado y el tipo de presentación.

Cuadro clínico

La mayoría de los casos de HEE se caracteriza por 
un  curso agudo o subagudo de dolor espinal 
brusco, a menudo con carácter radicular, seguido, 
en un tiempo variable pero generalmente corto, de 
varios déficit sensoriales-motores según el sitio del 
hematoma.

Aunque suele predominar esta presentación clínica 
característica que permite un diagnóstico precoz 
por presunción clínica, existen cuadros clínicos 
atípicos  y confusos que pueden ser una causa 
importante de errores o retrasos en el diagnóstico y 
que por tanto demoran el tratamiento.

En nuestro caso el dolor agudo y severo se presentó 
a nivel abdominal, iniciando como un dolor súbito 
intenso en epigastrio que se irradiaba hacia la 
espalda, lo que orientaba, en un principio, hacia una 
patología digestiva, pero con un examen físico sin 
alteración a dicho nivel, presentación clínica atípica 
que probablemente ocurrió debido al carácter 
radicular con el que se manifiestan los HEE (la 
paciente presentó compresión a nivel de D2-D7 que 
puede ocasionar dolor referido hacia hemiabdomen 
super ior) ,  y  que retrasó el  d iagnóst ico 
potencialmente más peligroso, con instauración a 
los pocos minutos de la clínica neurológica.

En la literatura se describe que este tipo de 
presentación con irritabilidad, falta de apetito y 

dolor abdominal suelen ser síntomas cardinales de 
(6)HEE en la infancia , por ello la presentación como 

dolor abdominal puede entorpecer el diagnóstico 
temprano de esta entidad en adultos, y de ahí la 
importancia de conocer los factores de riesgo y 
posibles complicaciones postquirúrgicas 
potencialmente graves, aunque infrecuentes, y su 
diagnóstico diferencial en el contexto de cada 
paciente.

Anticoagulación y factores de riesgo

Los anticoagulantes aumentan el riesgo de 
hematoma epidural hasta una tasa de 1/6.600, 
llegando a 1/3.100 al  usar un catéter epidural  con 
el uso concomitante de Heparinas de Bajo Peso 
Molecular (HBPM); la mayoría de estos casos 

(7)ocurren después de la extracción del catéter . 

La American Society of Regional Anesthesia 
(ASRA) recomienda esperar al menos 10-12 horas 
después de la última dosis de HBPM para retirar el 
catéter y reintroducirla al menos 2 horas después 

(7)(Nivel de recomendación D) . El riesgo de HEE 
aumenta con el uso de catéteres epidurales 
permanentes para el control de analgesia, o con el 
uso concomitante de fármacos que afectan la 
hemostasia como AINES, antiagregantes 

(2)plaquetarios u otros anticoagulantes .

En nuestro caso clínico, a pesar de que se cumplió 
con los criterios indicados por la ASRA, de que se 
suspendió el Sintrom 72 horas antes de la cirugía y 
de que las pruebas de coagulación preoperatorias 
fueron normales, la paciente desarrolló un HEE 2 
días después de la extracción del catéter epidural. 
Varios factores pudieron influir en el desarrollo de 
esta complicación: antecedentes de HTA, la edad, el 
uso de AINES postoperatorios, e incluso el probable 
aumento de la presión torácica debido al cuadro de 
insuficiencia respiratoria presentada en el 
postquirúrgico; de ahí la importancia de tomar 
todas las precauciones durante la retirada del 
catéter epidural ,  puesto que aunque el  
procedimiento de introducción fuera atraumático, 
puede ocurrir una lesión de los vasos en el 
momento de la extracción, que se vea potenciado 
por otros factores, y como consecuencia se 
desarrolle un HEE.

Diagnóstico

El diagnóstico precoz representa un desafío clínico. 
Inicialmente se basa en la sospecha clínica y el 
impacto de un diagnóstico tardío podría ocasionar 
secuelas incapacitantes. El HEE se debe incluir en el 
diagnóstico diferencial de pacientes que presentan 
un dolor espinal agudo con o sin signos 
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n e u ro l ó g i c o s ,  e n  e s p e c i a l  d e s p u é s  d e  
procedimientos epidurales o en pacientes con 
antecedentes de anticoagulación. Sin embargo 
existen varios informes de retrasos o errores 
diagnósticos debidos a presentaciones clínicas o 

(6)radiológicas atípicas , como en este caso que 
debutó con clínica aparente de dolor abdominal que 
simulaba claramente una patología digestiva, pero 
un examen físico abdominal anodino.

La Resonancia Magnética (RM) es la prueba de 
imagen de elección ante la sospecha de HEE. En 
casos de emergencia cuando existe un déficit 
neurológico y alta sospecha de HEE, y no se dispone 
de equipos de RM, puede ser necesario realizar la 
intervención quirúrgica de manera inmediata.

Tratamiento

En el HEE lo más importante es un rápido 
diagnóstico. Posterior a ello existen varias opciones 
de tratamiento: conservador, drenaje percutáneo o 
intervención quirúrgica. Los primeros se reservan 
para casos con mínimos déficit neurológicos, 
mejorías espontáneas paulatinas en el período 
inicial o en casos de coagulopatías importantes; sin 
embargo, si se presenta un deterioro agudo de los 
síntomas o déficit neurológicos graves, la opción 
terapéutica indicada será la descompresión 
quirúrgica urgente mediante laminectomía y 

(1)evacuación del hematoma , que deberá realizarse 
en menos de 8 horas después de la aparición de la 
clínica motora. La aparición de parálisis completa 
antes de la intervención quirúrgica tiene un mal 
pronóstico, y el momento de la cirugía junto con el 
estado neurológico previo determina los resultados 
clínicos posteriores. A pesar de la realización de una 
cirugía de evacuación de manera urgente, algunos 
estudios consideran que solo el 38% de los 

(7)pacientes presentan una recuperación completa . 

Finalmente, el resultado anatomopatológico del 
presente caso reportó la presencia de un coágulo 
fibrino-leucocitario sin evidencia de malignidad, 
confirmando así el diagnóstico de Hematoma 
Epidural Espinal, hallazgo que concuerda con el 
encontrado en el meta-análisis realizado en 
Alemania en 2002 con 613 pacientes, en el cual, de 
2 1 0  c a s o s  q u e  c o n t a b a n  c o n  e s t u d i o  
histopatológico, 132 mostraron únicamente la 

(3)presencia de un coágulo sanguíneo . 

65



BIBLIOGRAFÍA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

García A, Giniebra G, Bermejo J. Hematoma 
espinal. Rev Ciencias Médicas. 2013; 17(2):187-194

Han I.S., Chung E.Y., Hahn Y.J. Spinal 
epidural hematoma after epidural anesthesia in a 
patient receiving enoxaparin -A case report-. 
Korean J Anesthesiol. 2010;59(2):119-122

Kreppel D, Antoniadis G, Seeling W. Spinal 
hematoma: a literature survey with meta-analysis 
of 613 patients. Neurosurg Rev. 2003;26(1):1-49

Mahapatra S, Chandrasekhara NS, 
Upadhyay SP. Spinal epidural haematoma following 
removal of epidural catheter after an elective intra-
a b d o m i n a l  s u rg e r y.  I n d i a n  J  A n a e s t h .  
2016;60(5):355-357

Martins N, Rodrigues R, Jordão J. 
Recomendaciones de SBA para la seguridad en la 
anestesia regional en uso de anticoagulantes. Rev 
Bras Anestesiol. 2014;64(1):1-15

Messerer M, Dubourg J, Diabira S, Robert T, 
Hamlat A. Spinal epidural hematoma: not always an 
o b v i o u s  d i a g n o s i s .  Eu r  J  E m e rg  M e d .               
2012;19(1):2-8.

Mimata R, Higashi M, Yasui M, Hirai T, 
Yamaura K. Spinal Epidural Hematoma Following 
Epidural Catheter Removal in a Patient with 

Postoperative Urgent Coronary Intervention and 
Intra-Aortic Balloon Pumping (IABP): A Case 
Report. Am J Case Rep. 2019;20:1356-1359.

Miyazaki M, Takasita M, Matsumoto H, 
Sonoda H, Tsumura H, Torisu T. Spinal epidural 
hematoma after removal of an epidural catheter: 
case report and review of the literature. J Spinal 
Disord Tech. 2005;18(6):547-551.

Sayed W, Miledi M, Ben Salah M, et al. 
Epidural hematoma due to spinal epidural 
anaesthesia. Tunis Med. 2015;93(1):46-47

Svelato A, Rutili A, Bertelloni C, Foti D, 
Capizzi A, Ragusa A. Case report: difficulty in 
diagnosis of delayed spinal epidural hematoma in 
puerperal women after combined spinal epidural 
anaesthesia. BMC Anesthesiol. 2019;19(1):54

Thomas O, Lybeck E, Flisberg P, Schött U. 
Pre- to postoperative coagulation profile of 307 
patients undergoing oesophageal resection with 
epidural blockade over a 10-year period in a single 
hospital: implications for the risk of spinal 
haematoma. Perioper Med (Lond). 2017;6:14

8.

9.

10.

11.

66



FÍSTULA CARÓTIDO-CAVERNOSA, UN RETO 
DIAGNÓSTICO

1 1 1 1 1Córdoba M , Maqueda P , Benítez S , Álvarez R , Bayón R .

1Servicio de Oftalmología. Hospital Universitario de Cáceres.  

RESUMEN

Introducción. Una fístula carótido-cavernosa es una 
comunicación entre la arteria carótida y el seno 
cavernoso. Se reporta este caso clínico para 
resaltar la importancia del abordaje multidisciplinar 
en esta condición. 

Caso clínico. Varón de 80 años hipertenso que 
presenta parálisis progresiva del III par craneal 
izquierdo asociada a cefalea holocraneal. En las 
pruebas de imagen cerebrales no se detectan 
signos de isquemia, aneurismas ni masas que 
puedan producir dicha clínica. Un mes después el 
paciente presenta ojo rojo. Tras repetir pruebas 
complementarias se aprecia imagen compatible 
con Síndrome de Tolosa-Hunt. En la exploración 
oftalmológica se detecta tonometría de aplanación 
pulsátil. Se contacta con el Servicio de Neurología y 
el Servicio de Radiología que determinan 
engrosamiento de la vena oftálmica superior 
izquierda compatible con fístula carótido-
cavernosa.
Conclusión. La variabilidad de presentación clínica 
de esta patología junto a su diagnóstico de certeza 
por imagen hace necesario un abordaje conjunto 
entre neurólogos, oftalmólogos y radiólogos.

Palabras clave: fístula carótido-cavernosa, seno 
cavernoso, síndrome de Tolosa-Hunt, abordaje 
multidisciplinar.

Introducción

Las fístulas carótido-cavernosas (FCC) son 
comunicaciones anómalas entre la arteria carótida 

interna (ACI), la arteria carótida externa (ACE) o 
ambas y el seno cavernoso (SC).  Pueden ser 
directas, habitualmente de causa traumática, 
afectando con mayor frecuencia a adultos jóvenes 
o indirectas que suelen afectar a personas de 

1mayor edad .

El principal objetivo de este artículo es resaltar, 
sirviéndonos como ejemplo la exposición de un 
caso, la importancia y necesidad de un abordaje 
multidisciplinar en algunas patologías cuya 
manifestación oftalmológica sea sólo la punta del 
icerberg de una patología de mayor alcance.

Caso clínico

Varón de 80 años, con antecedentes personales de 
hipertensión arterial, hipertrofia benigna de 
próstata, hiperuricemia y cirugía de catarata del ojo 
izquierdo no complicada hace 6 meses, que acude a 
urgencias por visión doble de una semana de 
evolución. 

En la exploración inicial en urgencias se observa 
leve ptosis palpebral izquierda, limitación de la 
elevación del ojo izquierdo y pupilas isocóricas y 
normorreactivas. Se realiza ecografía-Doppler de 
troncos supraaórticos detectándose pequeñas 
placas de ateroma en bulbo carotídeo izquierdo sin 
repercusión hemodinámica. El diagnóstico de 
sospecha inicial es parálisis incompleta del III par 
craneal de probable etiología isquémica. 

Es ingresado en la planta del Servicio de Neurología 
para completar estudio. Durante la hospitalización 
el cuadro clínico empeora, se objetivan signos 
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clínicos de parálisis completa del III par craneal 
junto a cefalea holocraneal. 

Se le realizan pruebas de imagen complementarias, 
tomografía computarizada (TC), angiografía-TC 
(angio-TC), resonancia magnética (RM) y 
angiografía-RM (angio-RM). Se descarta la 
presencia de aneurismas intracraneales y masas 
tumorales. En la angio-RM se objetivan lesiones 
vasculares en troncoencéfalo compatibles con 
enfermedad cerebrovascular de pequeño vaso.
En la exploración oftalmológica inicial se objetiva: 
ptosis completa izquierda, exotropia izquierda en 
posición primaria de la mirada y midriasis 
ipsilateral. La agudeza visual es de 0,9 en el ojo 
derecho y 0,5 en el ojo izquierdo. El fondo de ojo y la 
presión intraocular de ambos ojos es normal. Se 
realiza tomografía de coherencia óptica de área 
macular y de capa de fibras nerviosas de la retina 
sin encontrarse alteración estructural de las 
mismas.

Un mes después, en la consulta de neurología, se 
objetivan cambios clínicos respecto al cuadro 
inicial. El paciente presenta en su ojo izquierdo: ojo 
rojo, proptosis leve, quemosis, edema palpebral 
matutino con mejoría parcial a lo largo del día e 
hipoestesia facial izquierda correspondiente a la 
rama oftálmica del nervio trigémino.  Ante la 
sospecha de patología del seno cavernoso se 
ingresa a cargo del Servicio de Neurología para 
completar estudio y realizar pruebas de 
neuroimagen En la RM cerebral con contraste no 
hay cambios en el seno con respecto a previas, sin 
embargo, en la RM de órbita se aprecia inflamación 
de los músculos y la grasa intra y extraconal 

. 

izquierdos compatibles con pseudotumor orbitario. 
Ante la sospecha diagnóstica de Síndrome de 
Tolosa-Hunt, se inicia tratamiento con corticoides a 
dosis altas, 3 bolos de 1g de metilprednisolona 
intravenosa, objetivándose discreta mejoría clínica, 
disminución del dolor periocular y resolución 
parcial de la ptosis.

Se realiza punción lumbar que descarta celularidad 
tumoral y analítica completa, siendo el perfil 
microbiológico e inmunológico normales.

Durante ese mismo periodo, es visto en consulta 
ambulatoria del Servicio de Oftalmología. En la 
exploración se aprecian cambios respecto a la 
exploración previa. Cabe destacar la presencia de 
“cabeza de medusa” en ojo izquierdo, no presente 
en la consulta inicial (Imagen 1). Se observa mejoría 
progresiva de la ptosis palpebral izquierda. En 
posición primaria de la mirada persiste exotropia 
izquierda. Se detecta presión intraocular pulsátil de 
ojo izquierdo. La exoftalmometría de Hertel es 
simétrica en ambos ojos. El resto de la exploración 
oftalmológica y pruebas complementarias son 
normales y no presentan cambios respecto a la 
exploración inicial.

Ante la sospecha de una fistula carótido-cavernosa 
se contacta con el Servicio de Radiología y con el 
Servicio de Neurología.

En la RM se observa un aumento de dimensiones de 
la vena oftálmica superior izquierda asociada a 
asimetría del seno cavernoso izquierdo.

Se realiza arteriografía cerebral diagnóstica que 
concluye fistula carótido-cavernosa tipo D con 
drenaje venoso desde el seno cavernoso hacia la 
vena oftálmica superior.

Es  der ivado a l  Ser v ic io  de  Rad io log ía  
Intervencionista para tratamiento.

DISCUSIÓN

El SC recibe el drenaje de las venas frontal, angular y 
oftálmicas superior e inferior del mismo lado y lo 
conduce hacia la vena yugular interna. Las FCC son 
comunicaciones patológicas entre la arteria 
carótida interna y/o externa y el SC. Se clasifican 
hemodinámicamente (alto o bajo flujo), según la 
angioarquitectura (directas o indirectas), 
etiológicamente (traumáticas o espontáneas) o 

1angiográficamente (clasificación de Barrow) : 

- Fístulas tipo A de Barrow (directas o de alto 
flujo): comunicación directa entre la ACI y el 
SC. 

Imagen 1. Cabeza de medusa

68



- Fístulas tipo B de Barrow (indirectas o de 
bajo flujo): comunicación de las ramas 
durales de la ACI y el SC.

- Fístulas tipo C de Barrow (indirectas o de 
bajo flujo): comunicación de las ramas 
durales de la ACE y el SC.

- Fístulas tipo D de Barrow (indirectas o de 
bajo flujo): comunicación de las ramas 
durales de la ACI y la ACE y el SC.

Existen diferentes teorías para explicar la formación 
de estas fístulas. 

Se cree que las directas pueden estar causadas tras 
rotura traumática de la arteria por una fractura de la 
base del cráneo, por aceleración-desaceleración, 
por iatrogenia tras cirugía transesfenoidal o 
endovascu lar  o  por  rotura  espontánea 

2aneurismática de la ACI dentro del seno .

Las fístulas indirectas son el resultado del desgarro 
de las ramas durales por hipertensión o por 
aumento de la presión del seno secundario a una 

2trombosis .

Las enfermedades del colágeno, como el síndrome 
de Elhers Danlos, pueden causar ambas formas de 
fístula por debilitamiento y posterior ruptura tanto 

2,3de la ACI como de las ramas durales .

La clínica deriva de la afectación de las estructuras 
vasculares y nerviosas (III, IV, V1, V2 y VI pares 

2craneales) que se hallan dentro del SC , siendo el par 
4craneal más frecuentemente afectado el VI . Varía 

en función de si son directas o durales.

Las FCC directas son, habitualmente, unilaterales y 
se dan con mayor frecuencia en personas jóvenes. 
Los síntomas pueden aparecer días o semanas 
posteriores al evento causal. La tríada clásica la 
conforman el exoftalmos pulsátil, la quemosis con 
dilatación de vasos epiesclerales y conjuntivales 

3,4(“cabeza de medusa”) y el soplo orbitario . Tabla 1. 

Las FCC indirectas suelen ocurrir en mujeres 
mayores y hasta el 82% son de tipo D. El cuadro 
cínico es más larvado. Lo más característico es la 
dilatación de venas epiesclerales y conjuntivales 
(cabeza de medusa, vasos en sacacorchos) y la 
pulsación ocular detectada por tonometría de 

1,4aplanación .

La clínica tan variada de las fístulas carótido-
cavernosas hace necesaria una buena exploración 
y despistaje de patologías como: oftalmopatía 
tiroidea, celulitis orbitaria, tumor/pseudotumor 
orbitario, síndrome de Tolosa-Hunt, hemorragia 

2orbitaria, tumor u afectación del SC . 

La congestión orbitaria puede llegar a producir 
dolor retroocular suscitando diagnóstico 
diferencial con el síndrome de Tolosa-Hunt. Este 
síndrome se caracteriza por inflamación del seno 
cavernoso y/o la fisura orbitaria superior, que 
produce dolor periorbitario o retroocular severo y 
unilateral asociado a oftalmoplejia. El par craneal 
que se ve comprometido con mayor frecuencia es 
el III. Tiene un curso recurrente-remitente con 
resoluciones espontáneas de los episodios. El 
diagnóstico es de exclusión, se realiza con la clínica, 

5la respuesta a corticoides y la neuroimagen .
Ante la  sospecha de FCC las pruebas 
complementarias a realizar son ecografía-Doppler 
transcraneal, TC y RM multimodal. En ellas 
veremos venas oftálmicas dilatadas, músculos 
extraoculares engrosados y patrón de flujo arterial 
tanto en el SC como en las venas oftálmicas. La 
normalidad de estos estudios no excluye el 
diagnóstico por lo que si persiste la sospecha se 
debe realizar una angiografía que es la prueba gold 
standard. Esta nos permite conocer las 
características de la fístula, fundamental para 

1decidir el tratamiento .

El cierre espontáneo ocurre entre un 20% y un 60% 
2de fístulas indirectas debido a la trombosis del SC .

La compresión de la arteria 
carótida cervical y de la vena 
yugular durante 4-6 semanas es 
el primer escalón de tratamiento 
de las fístulas de bajo flujo, 
c u a n d o  n o  e x i s t e n  
contraindicaciones, con una tasa 
de resolución del 30%. Lo que se 
busca es la trombosis de la 
fístula. La realiza el propio 
p a c i e n t e  c o n  l a  m a n o  
contralateral ya que en caso de 
isquemia cortical el brazo cae 

2revirtiéndose la misma .
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La cirugía es la opción más invasiva y está en 
desuso por su elevada mortalidad. Se realiza en las 
fístulas directas. Consiste en la ligadura de la ACI, 

1sutura o clampaje de la fístula y trombosis del SC .

El tratamiento endovascular se realiza con espirales 
de platino y, a veces, se combina con materiales 

®embólicos como el Onyx . Se emplea la vía 
transarterial para las FCC tipo A y C y la vía venosa 
retrógrada para las B y D. En los aneurismas en los 
que no es posible el abordaje venoso se pueden 

1emplear stents desviadores del flujo .

CONCLUSIÓN

En las fístulas carótido-cavernosas la gran 
variabilidad de presentación clínica, neurológica y 
oftalmológica, junto al diagnóstico por imagen 
radiológica hacen imprescindible el abordaje 
multidisciplinar para llegar al diagnóstico de 
certeza.
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“NO ES CATARATA TODO LO QUE PARECE...”
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RESUMEN

Presentamos el caso de una paciente de mediana 
edad que acude a la consulta de Oftalmología por 
pérdida de agudeza visual por ojo derecho, cefalea y 
distimia de 6 meses de duración. Tras ser 
intervenida de cataratas de ese mismo ojo y no 
mejorar visión, se completa la exploración 
oftalmológica y se encuentra un escotoma total 
como alteración del campo visual del ojo derecho.

Con estos datos, se sospecha masa intracraneal 
que se confirma tras realizarle una resonancia 
magnética cerebral. Tras una actuación conjunta 
con los servicios de Neurocirugía y de Anatomía 
patológica se llega al diagnóstico definitivo de 
craneofaringioma adantimomatoso.

La celeridad en el diagnóstico tras la sospecha del 
tumor y la actuación multidisciplinar coordinada de 
los distintos especialistas han permitido mejorar la 
esperanza y la calidad de vida de nuestra paciente.

PALABRAS CLAVE

Pérdida de visión, craneofaringioma, equipo 
multidisciplinar.

INTRODUCCIÓN

El craneofaringioma es un tipo de tumor cerebral 
benigno poco frecuente de causa desconocida que 
afecta más comúnmente a niños de 5 a 10 años de 
edad.

A continuación, se presenta el caso de una paciente 
d e  m e d i a n a  e d a d  d i a g n o s t i c a d a  d e  
craneofaringioma para discutir las características 

clínicas y la importancia del trabajo interdisciplinar 
de los distintos especialistas a la hora de garantizar 
y mejorar el pronóstico visual, la calidad y la 
esperanza de vida de nuestra paciente.

CASO CLÍNICO

Se presenta el caso clínico, de una mujer de 62 
años, en estudio por distimia en la Unidad de Salud 
Mental, que acude a la consulta de Oftalmología 
refiriendo pérdida de agudeza visual por ojo 
derecho y cefalea de 6 meses de duración.

Como antecedentes personales se destaca ser 
fumadora de 8 cigarrillos al día e hipertensión 
arterial. Como antecedentes quirúrgicos, destaca 
cirugía de cataratas del ojo derecho dos meses 
antes, sin mejoría en la agudeza visual post-
quirúrgica.  

En la exploración oftalmológica, se objetiva 
agudeza visual por ojo derecho de cuenta dedos 
(<20/200) y por ojo izquierdo 20/25. La exploración 
de la motilidad ocular extrínseca e intrínseca es 
rigurosamente normal. La exploración de polo 
anterior es normal, incluyendo una pseudofaquia 
correcta en ojo derecho. El examen del fondo de ojo 
se encuentra dentro de la  normal idad,  
objetivándose un nervio óptico con anillo 
neurorretiniano normodefinidio y normocoloreado.

S e  l e  r e a l i z a n  c o m o  e x p l o r a c i o n e s  
complementarias oftalmológicas una tomografía 
de coherencia óptica macular y de capa de fibras 
nerviosas, ambas descritas como normales, y un 
campo visual, donde se objetiva un escotoma total 
en el ojo derecho. Imagen 1.
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Imagen 1

Ante la sospecha diagnóstica de pérdida de 
agudeza visual secundaria a lesión intracraneal, se 
decide realizar una prueba de imagen cerebral. En la 
resonancia magnética cerebral y de órbita, se 
objetiva una lesión sugerente de craneofaringioma, 
que compromete el quiasma óptico. Imagen 2 y 3.

73



Imagen 2 y 3
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Desarrollando una actividad clínica multidisciplinar 
junto al Servicio de Neurocirugía (realizan una 
resección completa por vía transesfenoidal 
endoscópica de la masa), y el Servicio de Anatomía 
Patológica, se llega al diagnóstico definitivo de 
craneofaringioma adantomimatoso infundibular. El 
Servicio de Endocrinología por su parte actuó 
controlando el panhipopituitarismo y la diabetes 
insípida que padecía la paciente secundarios al 
tumor.

A los 2 meses de la intervención, la paciente refiere 
una mejoría subjetiva en la agudeza visual del ojo 
derecho, que se objetiva en la prueba de campo 
visual. Imagen 4.

Imagen 4
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En el momento actual (22 meses después de la 
intervención) la paciente no ha sufrido recidiva del 
tumor y no ha necesitado tratamiento adyuvante. 
Además, se encuentra estable desde el punto de 
vista endocrinológico y oftalmológico. Todo ello 
gracias a la celeridad en el diagnóstico y en la 
intervención quirúrgica y a la actuación coordinada 
de los distintos especialistas, que le han permitido 
mantener una buena agudeza visual y una mejoría 
sustancial de su esperanza y calidad de vida.

DISCUSIÓN

El craneofaringioma es un tumor histológicamente 
benigno del sistema nervioso central. Consiste en 
una malformación embrionaria de los restos de la 
bolsa de Rathke y se localiza en el área del selar y/o 

[1]paraselar .

Tiene una incidencia de 0,5 a 2 casos por millón de 
personas por año. Casi la mitad de estos casos 
ocurren durante las dos primeras décadas de la 
vida. Representa del 2% al 5% de todos los tumores 
intracraneales primarios, y del 1,2% al 4% de todos 
los tumores intracraneales infantiles. En 
consecuencia, se ubica como el segundo tumor 

más frecuente en la región hipotalámica – 
hipofisaria independientemente de la edad 
[1]. 

Su incidencia tiene una distribución 
bimodal clásica, con mayores tasas de 
incidencia en pacientes de 5 a 14 años y de 
50 a 74 años. No se han descrito 
d i f e r e n c i a s  e s t a d í s t i c a m e n t e  
significativas con respecto a las 
características demográficas, como la 
edad, el género, la raza y la ubicación 

[1]geográfica .

Existen dos teorías principales sobre el 
desarrollo del craneofaringioma: la teoría 

[2]embrionaria y la teoría metaplásica . 
Ambas se correlacionan con los dos 
s u b t i p o s  d e  c r a n e o f a r i n g i o m a :  
a d a m a n t i n o m a t o s o  y  p a p i l a r ,  
respectivamente. La teoría embrionaria 
establece que la involución no completa 
de la bolsa de Rathke puede dejar resto de 
células ectodérmicas, y si éstas proliferan 
alrededor del conducto craneofarígeo dar 
l u g a r  a  u n  c r a n e o f a r i n g i o m a  

adamantinomatoso. Por su parte, la teoría 
metaplás ica d ictamina que las  cé lu las 
adenohipofisarias de la pars tuberalis pueden sufrir 
metaplasia y provocar la formación de nidos de 
células escamosas. Estos nidos pueden luego 
proliferar y conducir a un craneofaringioma papilar 
[1].

Su ubicación (región selar y/o paraselar) define su 
fisiopatología, ya que durante su crecimiento 
comprimen e invade estructuras importantes como 
hipotálamo, vía visual, tallo de la hipófisis, tercer 

[2]ventrículo y carótida interna . Es conocido por su 
comportamiento agresivo, su alta tasa de 
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recurrencia y mayor mortalidad y morbilidad en 
enfermedades cardiovasculares, que se debe 
principalmente a la propia lesión hipotalámica por el 
tumor o a las secuelas de su tratamiento. La 
morbilidad incluye disfunción cognitiva con déficit 
de atención, deterioro de la memoria episódica y de 

[3]la velocidad de procesamiento .

Por todo ello representa un reto especial para los 
m é d i c o s  q u e  l o  t r a t a n ,  g e n e r a l m e n t e  
neurocirujanos, neurooftalmólogos, neurólogos, 
endocrinólogos y pediatras. El desafío que se les 
presenta a estos profesionales se fundamenta en la 
capacidad del tumor para adherirse a las 
superficies que lo rodean. Por esta razón, es 
extremadamente difícil de controlar, y además tiene 
unas altas tasas de recidiva.

El diagnóstico diferencial del craneofaringioma se 
debe realizar con varias entidades, tales como 
quiste aracnoideo, tumor cerebral de otro origen, 
histiocitosis de células de Langerhan, cáncer 
leptomeníngeo, meningitis, migraña, esclerosis 
múltiple, gliomas ópticos, adenoma de la pituitaria, 

[2]pseudotumor cerebro y quiste hendido de Rathke .

Los craneofaringiomas son tumores de crecimiento 
lento, por lo que se suelen diagnosticar 
relativamente tarde, una vez que el paciente 
comienza a desarrollar síntomas de compresión 
(como fue el caso de nuestra paciente). Los 
síntomas suelen indicar la ubicación de los tumores 
y la proximidad a las estructuras circundantes.

L o s  d o l o r e s  d e  c a b e z a  a p a r e c e n  e n  
aproximadamente el 50 % de los pacientes, y 
pueden deberse a un aumento de la presión 
intracraneal con náuseas y vómitos asociados o a la 

[1]irritación de las meninges por el propio tumor .

Por otro lado, entre el 62 y el 84% de los pacientes 
con craneofaringiomas presentarán síntomas 
visuales (desde visión borrosa a incluso ceguera, 
que se considera una emergencia neuroquirúrgica). 
La alteración visual más común es la hemianopsia 
temporal debido a la compresión del quiasma 
óptico. La disfunción de la vía óptica está presente 
en el 50-75% de los pacientes. En estos pacientes 
también podemos encontrar un déficit de memoria 
episódica visual, la inmediata y la tardía, al igual que 
disminución de la capacidad visoespacial y la 
f u n c i ó n  e j e c u t i v a  p o r  a l t e r a c i o n e s  

[4]microestructurales de la sustancia blanca .

En el momento de la presentación inicial, 

aproximadamente entre el 40% y el 87% de los 
pacientes presentan al menos un déficit hormonal. 
En los adultos, el 40% de los pacientes tendrán una 
deficiencia gonadotrofica, que se presentará como 
amenorrea en las mujeres y pérdida de la libido y 
disfunción eréctil en los hombres. El 85% de los 
pacientes adultos encontraremos deficiencia de la 
hormona de crecimiento (GH), presentándose 
como síntomas inespecíficos como aumento de 
peso, obesidad central y fatiga. Aproximadamente 
en el 25 % de los pacientes habrá un déficit de la 
hormona adrenocortical (ACTH), lo que conlleva 
pérdida de peso, artralgia generalizada, mareos e 
hipotensión.  La deficiencia de TSH también está 
presente en el 25% de los pacientes, con síntomas 
de aumento de peso, fatiga, intolerancia al frío y 
estreñimiento. La deficiencia de vasopresina, 
también conocida como diabetes insípida, se 
registra en aproximadamente el 20% de los 
pacientes que presentan síntomas de poliuria y 

[1]polidipsia .

L a  e v a l u a c i ó n  y  e l  d i a g n ó s t i c o  d e l  
craneofaringioma requiere valoración de un equipo 
multidisciplinar, como hemos comentado 
previamente (neurocirujanos, neurooftalmólogos, 
neurólogos, endocrinólogos…).

El diagnóstico principal se realiza con una prueba 
de imagen, ya sea tomografía computarizada (TC) 
y/o resonancia magnética (RM). La RM es la mejor 
prueba para identificar craneofaringiomas o 

[1]cualquier otro tumor pituitario , ya que proporciona 
más información sobre el tumor, su ubicación y su 
asociación con las estructuras vecinas. El 
craneofaringioma tiene característicamente una 
composición heterogénea, pudiendo aparecer 
contenido sólido, quístico y de calcificación (muy 
típico, visualizado mejor en TC). El subtipo 
adantimomatoso, como el de la paciente de nuestro 
caso, aparece generalmente como grande e 
irregular, con un 90% de calcificación y un área 
quística, mientras que el papilar suele ser sólido, y 
rara vez contiene quistes y calcificaciones.

En pacientes con sospecha o diagnóstico de 
craneofaringioma es importante realizar un 
examen visual completo (a ser posible por un 
ofta lmólogo especia l izado)  que incluya 
principalmente agudeza visual, valoración de fondo 
de ojo y prueba de campo visual.

Por su parte, en todos estos pacientes se deben 
investigar la presencia o no de deficiencias 
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hormonales. Las pruebas de laboratorio, que 
normalmente se realizan desde el servicio de 
Endocrinología, deben incluir cortisol matutino en 
ayunas, ACTH, TSH, T4 libre, hormona folículo 
estimulante (FSH), estradiol (mujeres) testosterona 
(hombres), GH, IGF – 1, prolactina, sodio sérico y 
gravedad específica y osmolalidad de la orina. 

El tratamiento de los craneofaringiomas es difícil 
debido a su ubicación, su carácter invasivo y su 
proximidad a las estructuras neurovasculares 
adyacentes. Se pueden aplicar múltiples 
modalidades en el tratamiento, entre ellas la cirugía, 
la radioterapia y la terapia intraquística. La elección 
del tratamiento, el tipo de cirugía y el alcance de la 
misma deben ser individualizados para cada 
paciente. La edad del paciente, las comorbilidades 
médicas subyacentes, la ubicación del tumor, el tipo 
histopatológico y la capacidad de invasión y, en 
última instancia, la experiencia del neurocirujano 
deben tenerse en cuenta al decidir la estrategia de 
tratamiento. No existe consenso sobre el mejor 

[1]régimen de tratamiento .

El craneofaringioma tiene una tasa de recurrencia 
muy alta, con tasas documentadas de hasta el 50%, 
y su pronóstico depende del número de 
intervenciones quirúrgicas, la metodología 
quirúrgica, el tamaño del tumor, el subtipo 
histológico, y el grado de deficiencias del 

[2]hipotálamo y del sistema endocrino . La tasa de 
supervivencia general de los craneofaringiomas es 
del 80-95% a los 5 años, y 65% a 98% a 10 años. El 
pronóstico es bueno en los individuos jóvenes y 
pobre en los mayores de 65 años. Las mujeres 
tienden a tener una morbilidad adicional que incluye 
apoplejía, eventos cardíacos adversos y déficits 

[1]psicosociales .

CONCLUSIÓN

El craneofaringioma es un tumor histológicamente 
benigno cuya forma de presentación y 
sintomatología es variada, pudiendo ser 
diagnosticado por distintos especialistas.

Por ello es fundamental que su evaluación, 
diagnóstico y tratamiento sea llevado a cabo por un 
equipo multidisciplinar, compuesto generalmente 
por neurocirujanos, neurooftalmólogos y 
endocrinólogos, entre otros.

La celeridad en la actuación y la coordinación de 
dicho equipo determinará en gran medida el 
pronóstico, la esperanza y la calidad de vida de 
estos pacientes.
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PILEFLEBITIS: UNA RARA PERO IMPORTANTE 
COMPLICACIÓN INFECCIOSA
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RESUMEN

La trombosis séptica de la vena porta es una 
entidad poco frecuente que puede ocurrir en sujetos 
que presentan una infección de origen abdominal. 
La clínica y las alteraciones analíticas son muy 
inespecíficas, por lo que su sospecha clínica es 
complicada. La ausencia de antibioterapia precoz 
hace que su morbimortalidad sea elevada. 
Presentamos el caso de un varón con clínica de 
colecistitis aguda al que, de forma incidental, 
mediante pruebas de imagen se diagnostica de 
pileflebitis. Tras la administración de tratamiento 
antibiótico el paciente presentó una evolución 
clínica favorable. 

PALABRAS CLAVE

Pilef lebit is ,  trombosis séptica,  infección 
intraabdominal, vena porta.

INTRODUCCIÓN

Las infecciones constituyen una de las patologías 
más prevalentes en los pacientes hospitalizados en 
nuestro medio. Las complicaciones que derivan de 
estas son muy variadas (bacteriemia, sepsis, 
shock…). Algunas de ellas son más características o 
frecuentes en función del foco, como es el caso de la 
pileflebitis o trombosis séptica de la vena porta, 
cuyo origen se encuentra en una infección 
intraabdominal. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Varón de 64 años, con antecedentes de 
hipertensión arterial Diabetes Mellitus tipo 2 y 
nefropatía diabética, que presentaba cuadro de 
dolor abdominal tipo cólico localizado en epigastrio 
junto a vómito aislado, el cual comenzó tras una 
boda, sin otra clínica abdominal asociada, ni 
familiares afectados. A los dos días del inicio de los 
síntomas asoció fiebre de 40ºC. No refería otra 
clínica de interés en la anamnesis. Las constantes 
vitales a su llegada a Urgencias indicaban 
temperatura de 38ºC e hipotensión arterial (93/51 
mmHg). En la exploración física destacaba dolor a 
la palpación de hipocondrio derecho y epigastrio, 
con  resto de exploración física dentro de la 
normal idad.  Ana l í t icamente  presentaba 
agudización de su enfermedad renal crónica  Acute 
Kidney Injury I (AKI) (creatinina actual 2.6 mg/dL, 
previa 1.56 mg/dL), hipopotasemia leve (3.2 
mEq/L) y aumento de la proteína C reactiva y de la 
procalcitonina (8.52 y 186.2 respectivamente). Se le 
realizó ecografía abdominal de forma urgente en la 
que se observó esteatosis hepática parcheada y 
vesícula biliar de pared engrosada, no dolorosa 
(Figura 1).
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Figura 1. Corte ecográfico donde se observa engrosamiento de la pared vesicular. 

Se procedió al ingreso hospitalario del paciente con 
diagnóstico de sepsis de origen abdominal, 
iniciándose tratamiento antibiótico empírico con 
Piperacilina/Tazobactán y medidas de soporte. 
Durante la hospitalización se  realizaron estudios 
analíticos que incluían: antígeno prostático 
específico (PSA), serologías de virus hepatotropos: 
Virus de la hepatitis A, B, C y E y Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana  con resultados 
negativos. Cultivos de orina, heces y sangre, 
estériles. Dentro de las pruebas complementarias, 

se realizó colonoscopia con toma de biopsia, 
negativa para tuberculosis, micobacterias y 
anatomía patológica sin datos sugerentes de 
malignidad. Además, se solicitó Tomografía 
computarizada (TC) abdomino-pélvica en la que se 
observó defecto de repleción segmentario en la 
rama izquierda de la porta que se extendía hasta la 
rama porta en el segmento 4, compatible con 
trombosis a dicho nivel, lo cual resultaba sugestivo 
de pileflebitis; así como vesícula biliar retraída 
(Figura 2). 

Figura 2. Imagen donde podemos apreciar tres cortes axiales de la TC abdominal de nuestro paciente a diferentes alturas, en los que 

se observa la vena porta trombosada (flechas rojas).
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El tratamiento antibiótico se mantuvo durante dos 
semanas, con buena evolución clínica y analítica.  

 Posteriormente fue revisado en Consultas Externas 
de Medicina Interna con TC abdominal de control, 
en la que se observaban secuelas radiológicas del 
evento trombótico que afectaban a ramas 
segmentarias del segmento IV hepático. 

DISCUSIÓN

La pileflebitis, descrita por primera vez por el 
médico inglés Waller en 1846, es una complicación 
infrecuente secundaria a procesos infecciosos 
intraabdominales, que consiste en la trombosis 
séptica de la vena porta o de alguna de sus ramas 
tributarias. Dichas venas trombosadas pueden 
ocasionar émbolos sépticos que se dirigen hacia el 
hígado, produciendo la formación de abscesos. 
(1,2) Esta entidad puede ocurrir tanto en hombres 
como en mujeres, y a cualquier edad; no obstante, 
predomina en varones de entre 40 y 65 años, 
representando aproximadamente el 60-70% de los 
casos de pileflebitis. (3)

Antes de la era antibiótica, la causa más frecuente 
de esta patología era la apendicitis aguda. Sin 
embargo, desde el avance y progreso en el 
tratamiento antibiótico, su incidencia y prevalencia 
han descendido, aunque sigue siendo una de las 
causas que con más frecuencia se describe en la 
literatura científica junto a la diverticulitis aguda o la 
pancreatitis, si bien, cualquier otro proceso 
infeccioso intraabdominal podría justificar su 
presencia, tales como la enfermedad inflamatoria 
intestinal, la colangitis o la colecistitis; esta última, 
causa en nuestro paciente. (1,3) 

La sospecha clínica de pileflebitis es muy baja 
debido a su escasa frecuencia y a la clínica tan 
inespecífica que presenta. Los pacientes afectos de 
p i l e f l e b i t i s  p u e d e n  p r e s e n t a r s e  d e s d e  
asintomáticos hasta sufrir un cuadro de shock 
séptico, dependiendo de la extensión de la 
trombosis. La clínica más frecuente que se da en 
estos casos es la que presenta nuestro paciente; 
fiebre asociada a dolor abdominal localizado en 
hipocondrio derecho, náuseas y vómitos y, menos 
frecuentemente, ictericia cutánea (1,4). En cuanto a 
los estudio de laboratorio, es frecuente la presencia 
de leucocitosis, aunque no está presente en todos 
los casos. Alteraciones en los parámetros de 
función hepática se han observado en la mayoría de 
los pacientes, sobre todo aumento de la fosfatasa 
alcalina  de 3-4 veces el límite superior de la 
normalidad, y de 5-10 veces la 

. Sin embargo, es poco frecuente 
encontrar aumento de los niveles de bilirrubina. (5) 
En nuestro caso no se observaron alteraciones 

gamma-glutamil 
transpeptidasa

analíticas descritas en pacientes con pileflebitis; el 
hemograma no presentaba alteraciones en 
ninguna de las tres series hematológicas 
(eritrocitaria, leucocitaria ni plaquetaria) y el perfil 
hepático se encontraba dentro de la normalidad. 

El diagnóstico de pileflebitis requiere la 
demostración del trombo en la vena porta mediante 
una prueba de imagen, acompañada de 
bacteriemia en un paciente febril y con clínica 
sugestiva del cuadro. En el aislamiento 
microbiológico (que no se da en todos los casos), lo 
más frecuente es la infección polimicrobiana, pero 
cuando se aísla microbiológicamente un único 
patógeno, el más frecuente es el Bacteroides 
fragilis y Streptococo spp. Algunos menos 
frecuentemente asilados son Clostridium spp, 
Fusobacterium spp, Peptostreptococcus spp y 
Staphylococcus spp. Los bacteroides se han 
relacionado con la pileflebitis debido a la facilitación 
de la cascada de la coagulación mediante la 
producción de anticuerpos anticardiolipina 
transitorios que descomponen la heparina, junto 
con la presencia de componentes capsulares de 
dichos microorganismos que aceleran la 
reticulación de la fibrina. (3,5,6). Las técnicas de 
imagen tienen un papel crucial en el diagnóstico, ya 
que no solo permite la visualización de la trombosis, 
sino que también permite objetivar el foco 
infeccioso. Dentro de éstas, encontramos la TC que 
es la de elección, pues no sólo permite visualizar el 
trombo, sino también cuál es el posible foco de la 
infección. No obstante, también la ecografía 
abdominal tiene su papel en esta entidad, en la que 
se puede observar la presencia de material 
ecogénico en el interior de la luz de la vena porta, y 
puede permitirnos evaluar la progresión y extensión 
de la misma (3,5).

Una vez establecido el diagnóstico, se debe iniciar 
tratamiento antibiótico de forma empírica.  
Actualmente no existen guías que establezcan un 
tratamiento para estos casos; no obstante, muchos 
estudios abogan por el uso de antibioterapia de 
amplio espectro incluso en ausencia de aislamiento 
microbiológico en hemocultivos. Se recomienda 
que la duración del mismo sea de cuatro semanas 
aproximadamente, o de seis en caso de presencia 
de abscesos hepáticos. Los regímenes de 
tratamiento intentan cubrir los microorganismos 
más frecuentes, y se recomienda que la vía de 
administración sea intravenosa (i.v), al menos al 
inicio. Estos regímenes se recogen en la tabla 1 
(1,3,5,6); Nuestro paciente recibió tratamiento 
antibiótico con piperacilina/tazobactam a dosis de 
4.5/0.5 g i.v cada 8 horas durante cuatro semanas. 
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REGIMEN ANTIBIÓTICO ANTIBIOTERAPIA 
 

 
Regimen 1 

                                                           Ceftriaxona 2 g/24 horas 

                                                                             o 
Metronidazol 500 mg/6 horas + Cefotaxima 5 g/6 horas 

                                                                             o 
 Quinolona (Levofloxacino 500 mg/24 horas;            

Ciprofloxacino 400 mg/ 12 horas) 
 

Regimen 2 

Piperacilina/tazobactam 4.5 g/ 6 horas  

                                      o  
Ampicilina-sulbactán a 3 gramos /6 horas 

 

Regimen 3 

Imipenem 500 mg/ 6 horas 

                o 
Meropenem 1 g/8 horas 

 

Tabla 1: Tabla donde se recogen las diferentes líneas 

antibióticas más empleados en pileflebitis. 

El papel de la anticoagulación es algo controvertido 
dado que no está exento de riesgos. No existe una 
indicación clara y establecida para su uso, pero 
estaría indicado el uso de heparina de bajo peso 
molecular en caso de trombosis extensa o 
progresión radiológica, pileflebitis supurativa, 
resección intestinal por isquemia secundaria a la 
trombosis o en estados de hipercoagulabilidad. No 
hay un consenso general que establezca la duración 
de la anticoagulación, pero ciertos estudios 
sugieren que se mantenga entre 3 y 6 meses si no 
hay otra causa subyacente (1,5,6,7).

CONCLUSIONES

Gracias a los avances en Radiología clínica la 
pileflebitis, a pesar de continuar siendo una entidad 
poco conocida, está aumentando su incidencia. 
Conocerla y tenerla en cuenta en el diagnóstico 
diferencial de todo paciente con infección 
intraabdominal, sobre todo en aquellos que 
presentan evolución tórpida a pesar de tratamiento, 
es fundamental para una evolución favorable y un 
descenso en la morbimortalidad de estos 
pacientes.  
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SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO SECUNDARIO A 
PATOLOGÍA INFECCIOSA
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RESUMEN

Se describe el caso de una mujer de 66 años que 
acude por cuadro pseudogripal y deterioro del 
estado general. Tras estudio completo, se llega al 
diagnóstico síndrome hemofagocítico en relación 
con proceso infeccioso probablemente vírico, 
serología Parvovirus 19 positiva, así como 
cefalohematoma frontotemporal derecho en 
relación con traumatismo cráneoencefálico 
durante el ingreso.

PALABRAS CLAVE

Síndrome hemofagocítico, linfohistiocitosis 
hemofagocítica, pancitopenia, Parvovirus B19.

INTRODUCCIÓN

El síndrome hemofagocítico o linfohistiocitosis 
hemofagocítica (HLH) es una entidad multicausal, 
caracterizada por afectación del estado general, 
fiebre, esplenomegalia, alteración del perfil 
h e p á t i c o ,  p a n c i t o p e n i a ,  a d e n o p a t í a s  y  
coagulopatía. Su fisiopatología aún no está 
totalmente aclarada, pero tiene como factor común 
a la activación del tejido linfohistiocitario 
secundaria a la hipercitoquinemia derivada de la 
activación no controlada de los linfocitos T. (1)

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Mujer de 66 años, desplazada de Barcelona, que 
acude por cuadro de 3 - 4 días devolución de astenia 
intensa,  malestar general ,  escalofr íos y 
artromialgias generalizadas. En la noche previa al 
ingreso constata fiebre de 38.4 °C, con sensación de 
inestabilidad y náuseas, por lo que acude a 

Urgencias. Niega tos ni disnea. No anosmia ni 
ageusia. No clínica gastrointestinal ni urinaria. No 
constatada pérdida de peso, no sudoración 
nocturna. Niega contacto con casos Covid-19. 
Niega consumo de tóxicos ni cambios recientes en 
la medicación, no ingesta de alimentos sin control 
sanitario (leche, quesos…). Niega picaduras de 
insectos, aunque reinterrogado el familiar (esposo), 
indica que le retiró una garrapata en miembro 
inferior derecho días antes del ingreso.

Hemodinámicamente estable, febril al ingreso, a la 
exploración únicamente destacan erosiones en 
miembros inferiores de origen traumático (por 
zarzales).

En las pruebas complementarias al día siguiente del 
ingreso, destaca pancitopenia (Hemoglobina 93 

9 3g/L, Leucocitos 0.40 x10 L, Plaquetas 21000 /mm ), 
así como hiperferritinemia (Ferritina 27804 ng/mL), 
Fibrinógeno bajo (3 g/L), Lactato Deshidrogenasa 
elevada (LDH 634 UI/L), y alteración del perfil 
hepático (GOT 387 UI/L, GPT 178 UI/L, GGT 203 
UI/L, Fosfatasa Alcalina 136 UI/L). Dímero D 36426 
ng/mL. Proteína C Reactiva 86.6 mg/L, 
Procalcitonina 0.14 ng/mL.  

Se realiza extensión de sangre periférica, con los 
siguientes resultados: 

· En serie roja se objetivan dacriocitos, con 
algún acantocito y eliptocitos, y <1% de 
esquistocitos por campo. 

· Se confirma neutropenia, sin datos de 
displasia ni células inmaduras. Granulación tóxica 
secundaria probablemente a proceso infeccioso 
acompañante. 
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· Se confirma trombopenia, con 2-3 
plaquetas /campo. 

Los estudios microbiológicos (urocultivo, 
hemocultivos, PCR SARS COV2, serología SARS 
COV2, serología fúngica, serología de Borrelia, 
neumococo, fiebre Q, toxoplasmosis, virus del 
grupo herpes, Virus Epstein Bar, Citomegalovirus, 
virus de la hepatitis A, B, C, D, E, Brucella, sífilis, VIH…) 
negativos, siendo únicamente positiva la serología 
p a r a  P a r v o v i r u s  B 1 9 .  A u t o a n t i c u a r p o s  
antinucleares (ANAs) negativos. Complemento 
n o r m a l ,  F a c t o r  R e u m a t o i d e  n o r m a l ,  
Inmunoglobulinas G, A y M dentro de la normalidad.  
Ensayo de liberación de interferón-gamma (IGRA) 
indeterminado.  Pend iente  de l  resto  de  
a u t o i n m u n i d a d  ( a u t o a n t i c u e r p o s  a n t i  
mitocondriales, autoanticuerpos anti músculo liso, 
autoanticuerpos contra los microsomas 
hepatorrenales [anti-LKM], autoanticuerpos anti-
células parietales).

Ante los hallazgos hallazgos analíticos, se 
determina que podría tratarse de un síndrome 
hemofagocítico secundario a un proceso infeccioso 
vírico.

Se realizó una exploración ginecológica completa 
s in  encontrar  o t ras  a l te rac iones  sa lvo  
engrosamiento endometrial. Además, se realizó 
una tomografía computerizada (TC) torácica, sin 
signos de tromboembolismo pulmonar (TEP) ni 
hallazgos que sugirieran proceso neumónico. El 
ecocardiograma realizado durante el ingreso no 
mostraba patología reseñables. En la TC de 
abdomen y pelvis tampoco se objetivaron hallazgos 
compatibles con patología infecciosa. 

Como incidencia, durante el ingreso sufre caída al 
suelo, presentando traumatismo craneoencefálico 
con hematoma periorbitario frontal derecho sin 
complicaciones intraparenquimatosas. Se procede 
además a soporte con hemoderivados (transfusión 
de concentrados de hematíes y de plaquetas), 
sueroterapia, corticoterapia a dosis altas ajustada 
por peso, antibioticoterapia con ceftriaxona y 
doxiciclina. Notable mejoría clínica y analítica, sobre 
todo desde el inicio de tratamiento esteroideo, 
fluidoterapia y doxiciclina.

Dada la estabilidad clínica, se procede al alta 
hospitalaria para continuar el tratamiento 
ambulatorio con corticoterapia y antibioticoterapia 
(doxicicilna).

DISCUSIÓN 

El síndrome hemofagocítico o linfohistiocitosis 
hemofagocítica (HLH) es una entidad rara pero 
potencialmente mortal que tiene su origen en una 
alteración de la función de los linfocitos NK y T 
citotóxicos, lo cual con lleva una activación 
incontrolada de las células presentadoras de 
antígenos (histiocitos, macrófagos) y de los 
linfocitos T, dando lugar a una respuesta 
inflamatoria exagerada con hiperproducción de 
citoquinas proinflamatorias, que en última 
instancia conduce a daño titular y disfunción 
orgánica. (2)

Existen múltiples causas y factores precipitantes 
que pueden desencadenar esta entidad, 
d i s t i n g u i é n d o s e  e n t o n c e s  e l  s í n d ro m e  
hemofagocítico primario (de origen genético y 
aparición en edad pediátrica) y el secundario o 
reactivo a procesos infecciosos, autoinmunes o 
tumorales.  

Clínicamente, suele tratarse de un cuadro de 
instauración aguda-subaguda (de 1 a 4 semanas), 
el cual se caracteriza generalmente por fiebre alta 
persistente, hepatoesplenomegalia, adenopatías y 
afectación multiorgánica progresiva, precisando 
hasta en un 40 % de los casos del soporte en las 
Unidades de Cuidados Intensivos. 

Las manifestaciones clínicas órganoespecíficas 
son variadas, pudiendo aparecer lesiones cutáneas 
(exantemas, petequias, púrpuras), afectación 
hepática en forma de fracaso hepático fulminante, 
afectación pulmonar con desarrollo de distress 
respiratorio,  síntomas gastrointestinales 
inespecíficos, afectación neurológica heterogénea, 
fracaso renal incluso requiriendo diálisis en algunos 
casos, y fracaso hematológico (citopenias, 
crec imiento de órganos l infopoyét icos ,  
coagulación intravascular diseminada…).

En cuanto al diagnóstico, actualmente se utilizan 
los criterios diagnósticos de la Sociedad del 
Histiocito propuestos para la linfohistiocitosis 
hemofagocítica actualizados de 2004 (ver figura 1). 
De acuerdo con los criterios clínicos y analíticos 
propuestos, el diagnóstico puede establecerse 
cuando se cumplen 5 o más de los 8 criterios 
clínicos y de laboratorio o cuando se confirma el 
d i a g n ó s t i c o  m o l e c u l a r .  L o s  e s t u d i o s  
inmunológicos y genéticos son importantes, 
especialmente para diagnosticar las formas 
familiares o primarias (3)
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Figura 1. Criterios diagnósticos propuestos en HLH-2004.

En nuestro caso, además debieron valorarse 
f a c t o re s  i n fe c c i o s o s  d e s e n c a d e n a n t e s ,  
especialmente víricos mediante estudios 
serológicos, cultivos microbiológicos de sangre 
periférica y otras muestras en función de la 
sintomatología, y pruebas específicas según la 
sospecha clínica y el contexto epidemiológico de la 
paciente.

El tratamiento de la HLH reactiva se basa en un triple 
abordaje: medidas de soporte vital, tratamiento del 
factor desencadenante y supresión de la respuesta 
inflamatoria exagerada (inmunosupresores) o la 
proliferación descontrolada (citotóxicos). Se han 
uti l izado glucocorticoides a dosis altas,  
i n m u n o s u p r e s o r e s ,  i n m u n o g l o b u l i n a s  
intravenosas, plasmaféresis, terapia biológica, y 
quimioterapia, en función de la enfermedad de base 
del paciente.

En nuestro caso, la paciente presentó una adecuada 
respuesta a corticoterapia.

CONCLUSIONES

La HLH se presenta frecuentemente asociada a 
múltiples entidades nosológicas graves. Así, su 
elevada letalidad y la posibilidad de modificar su 
pronóstico favorablemente con un diagnóstico y 
tratamiento precoz, hacen que este síndrome deba 
valorarse desde el inicio como una de las 
posibilidades diagnósticas ante un paciente con 
fracaso multiorgánico sin causa aparente.
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RESUMEN

McKittrick- Wheeloch es un 
trastorno poco frecuente que se presenta en forma 
diarrea crónica, insuficiencia renal prerrenal y un 
trastorno hidroelectrolítico asociado caracterizado 
por hipopotasemia e hiponatremia. Está provocado 
por uno o varios adenomas tubulovellosos 
colorrectales, que a pesar de encontrarse 
englobados dentro de la estirpe de los tumores 
epiteliales benignos, tienen potencial de 

(1-3)degeneración maligna . Su correcta sospecha y 
estudio precoz es importante no solo por este 
potencial de degeneración maligna, si no por los 
importantes trastornos hidroelectrolíticos con la 
deshidratación consecuente que conllevan, que 
pueden poner en peligro la vida de la persona que lo 

 (4-5)padece .

Dada su baja frecuencia, presentamos un caso 
clínico de una paciente que debutó con este 
síndrome, precisando ingresos hospitalarios en 
varias ocasiones, siendo necesaria una resección 
quirúrgica del recto para el tratamiento de este 
síndrome.

McKittrick- 
Wheeloch.

Los adenomas vellosos colorrectales se presentan 
mayoritariamente en forma de rectorragia, tenesmo 
rectal y ocasionalmente, expulsión de moco. Solo 
en un 3% de los casos, aparece un síndrome de 
deplección hidroeléctrica, denominado síndrome de 
McKittrick-Wheelock, caracterizado por diarrea 

El Síndrome de 

PALABRAS CLAVE

Adenoma tubulovelloso, síndrome de 

INTRODUCCIÓN

crónica, insuficiencia renal prerrenal y trastorno 
h idroe lect ro l í t ico  con h ipopotasemia  e  

(1-5)hiponatremia .

Es muy importante tener la sospecha clínica de este 
cuadro cuando nos encontramos ante un paciente 
que presenta diarreas constantes con alteraciones 
en el sodio y el potasio que no corrigen a pesar de un 

(4)correcto manejo con tratamiento médico .

Mujer de 63 años con antecedentes de 
hipercolesterolemia e intervenida de carcinoma 
luminal de mama izquierda, actualmente libre de 
enfermedad, Presenta deposiciones con gran 
cantidad de moco y alteraciones iónicas 
consistentes en hipopotasemia e hiponatremia, 
que le han ocasionado ingreso hospitalario en 
varias ocasiones.

Tras los estudios pertinentes, es diagnosticada de 
adenoma tubulovelloso rectal de 10 centímetros de 
extensión superficial sobre la pared rectal situado a 
9 centímetros del margen anal, donde no se 
identifica en un principio displasia epitelial           
(imagen 1).

DESCRIPCIÓN DEL CASO
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Imagen 1: Pieza macroscópica del recto resecado donde se 
evidencia lesión mamelonada correspondiente al adenoma 

tubulovelloso.

Se real iza una resección anter ior  baja  
laparoscópica, con anastomosis colo-rectal 
lateroterminal mecánica y confección de ileostomía 
derivativa. 
En el postoperatorio precisa reintervención por 
fístula vaginal y dehiscencia de anastomosis 
colorrectal, realizándose una anastomosis coloanal 
según técnica de Turnbull-Cutait.
El diagnóstico anatomopatológico de la pieza 
informaba de la presencia de adenocarcinoma 
sobre pólipo adenomatoso, con áreas de displasia 
de alto grado y adenocarcinoma intramucoso, con 
bordes libres, sin infiltración linfovascular (                
imagen 2).

Imagen 2: Corte histológico del adenoma túbulo velloso con 
el adenocarcinoma infiltrante

DISCUSIÓN

Los adenomas vellosos colorrectales se presentan 
mayoritariamente en forma de rectorragia, 
tenesmo rectal y ocasionalmente, expulsión de 
moco. Solo en un 3% de los casos, aparece un 
s índrome de deplecc ión h idroe léct r ica ,  
denominado síndrome de McKittrick-Wheelock, 
caracterizado por diarrea crónica, insuficiencia 
renal prerrenal y trastorno hidroelectrolítico con 

(1-2)hipopotasemia e hiponatremia .

Los adenomas vellosos colorrectales, únicos o 
múltiples, son tumores epiteliales benignos, pero 
con potencial de degeneración maligna. 
Localizados preferentemente sobre colon sigmoide 
y recto. Cuanto más distales son, mayor tamaño y 
mayor tendencia a malignizar (15% a 20% y aún 
más si son mayores a 2 cm). A mayor tamaño y 
superficie de extensión, mayor capacidad secretora 
y menor reabsorción del fluido secretado. Por este 
motivo, la presentación clínica reviste mayor 
gravedad cuanto más extenso y más distal se 
encuentra el adenoma, como es el caso de nuestra 

(3-5)paciente .

Su fisiopatología está relacionada con la secreción 
de PGE 2, por lo que se han intentado tratamientos 
con indometacina. A pesar de ello, el único 
tratamiento que se ha demostrado eficaz es la 
resección tumoral, bien por endoscopia ó 
quirúrgicamente. De esta forma, se permite una 
recuperación hidroelectrolítica completa y se 
elimina la posibilidad de malignización. La técnica 
quirúrgica empleada debe ser la misma que la 
empleada en enfermedades malignas colorrectales 
(5-6).

A pesar de la elevada frecuencia de adenomas colo-
rectales benignos y malignos que encontramos en 
la práctica diaria, la presentación clínica de los 
mismos mediante un síndrome de Mckittrick- 

(7)Wheelock es muy infrecuente . Existen pocos 
trabajos publicados, los cuales cuentan con series 
de casos clínicos con pocos pacientes o casos 
clínicos aislados, por lo que hacen falta más 
estudios para establecer conclusiones claras con 
respecto al tratamiento quirúrgico, recidiva, 
complicaciones y resultados a largo plazo de esta 
patología.
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RESUMEN

Durante este texto se describirá lo que aconteció en 
una consulta de Atención Primaria ante el hallazgo 
incidental de una lesión ósea localizada en tibia 
derecha, estando el paciente asintomático en todo 
momento. Por lo que realizamos estudio y 
diagnóstico diferencial de los tumores óseos. 

PALABRAS CLAVE: 

Gonalgia. Tumor óseo. Encondroma.

INTRODUCCIÓN

El encondroma es un tumor de la cavidad medular 
clasificados en la categoría general de condromas: 
tumores benignos que se presentan en huesos de 

(1) (2)origen endocondral .

Se trata de un tumor que suele localizarse huesos 
tubulares cortos de manos y pies, o aparecer en 
huesos largos siendo fémur y húmero los más 

(1) (3) (4) (5)comunes  . Aunque también puede surgir en 
cualquier hueso formado a partir de cartílago. 
Este tipo de tumores representan el 10-13% de los 

(6)tumores óseos benignos (5) . La mayoría de los 
encondromas, comienzan en la poción medular de 
la diáfisis surgiendo de nidos cartilaginosos 
ectópicos de la metáfisis, expandiéndose hacia la 

(6)corteza . Si la lesión tiene un tamaño importante, 
podría originar incluso una fractura patológica. 
La edad de aparición suele ser entre los 15-40 años 
(2)(4)(5), sin predilección por el sexo. Suele ser 
asintomático, por lo que habitualmente suele ser un 

(7)hallazgo casual .

(1)Suelen ser lesiones únicas , su apariencia va a 
depender de la ubicación, la extensión y 
calcificación del tumor. Las lesiones ubicadas en el 
centro de la metáfisis suelen apareces como áreas 
bien circunscritas de rarefacción. Las lesiones 
yuxtacorticales son excéntricas y están por debajo 
de periostium en defectos corticales bien definidos. 
Pequeños focos de calcificaciones pueden 
aparecer dentro del tumor.
A veces, cuando los encondromas son múltiples 
pueden ser una manifestación de la enfermedad de 
Ol l ier  o e l  s índrome de Mafucci ,  s i  la  
e n c o n d ro m a t o s i s  m ú l t i p l e  s e  a g r e g a n  
malformaciones vasculares (como hemangiomas) 

(2)y de partes blandas .

En el estudio de la lesión es interesante la 
realización de TAC ya que va a informa sobre la 
minerización de la matriz y podremos estudiar con 
detalle la integridad de la corteza. Con la RMN nos 
aportará información sobre características 

(1)agresivas y destructuctivas del tumor . 

El diagnóstico diferencial debe establecerse con el 
infar to  óseo y  e l  condrosarcoma (que 
habitualmente aparecen en mayores de 40 años, 
localizado en huesos largos, con un tamaño mayor 
a 5 cm, con clínica como dolor o periostitis, 
alteración de la cortical como interrupción de la 

(5) (2)misma y afectación de partes bandas) . 
Para diferenciar el encondroma del condrosarcoma 
se está estudiando dos biomarcadores: periostin y 
á-metilacil-coa racemasa (AMACR), pero en la 

(1)actualidad no se utilizan . 

El tratamiento del encondroma dependerá de la 
clínica que presente, su tamaño y el riesgo de 
fractura patológica. De tal manera que si el tamaño 
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es pequeño y el paciente permanece asintomático 
se tomará una actitud conservadora con 
seguimiento de la lesión para la detección de algún 

(8)posible cambio . 
Si el encondroma es sintomático puede que 
requiera un curetaje simple con injerto óseo. El 
injerto óseo utilizado puede ser hueso alogénico, 

(1)autógeno o sustitutos óseos sintéticos .

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Se trata de un varón de 38 años de edad que se 
encuentra en estudio por un nódulo pulmonar 
solitario localizado en lóbulo superior derecho.
Como antecedentes personales destacan: 
episodios de migraña, nódulo pulmonar solitario en 
estudio, hipertensión arterial, fumador de 30c/d. El 
tratamiento actual es zolmitriptan, Amitriptilina.

El paciente acudió a consulta por gonalgia izquierda 
de varios días de evolución que le causan 
impotencia funcional sin otra clínica acompañante.
En la exploración de ambas rodillas no presenta 
edema, rubor, ni calor, con buena movilidad tanto 
activa como pasiva, cajones negativos, no signos de 
derrame. Sólo impresiona de signo meniscal 
derecho positivo.

La primera actitud a seguir  fue pautar 
antiinflamatorios y realizar un vendaje funcional 
con posterior revisión a los cinco días.
Durante los días posteriores el paciente no describía 
una clara mejoría clínica por lo que se decidió 
realizar una prueba de imagen que incluyera ambas 
rodillas. 

En la radiografía de ambas rodillas se describe 
como: Rodilla izquierda sin signos de artrosis ni de 
deformidad, no lesiones líticas ni blásticas. Rodilla 
derecha (asintomática) lesión tibial en el centro de la 
metáfisis radiolucente con bordes lobulados no 
produce rotura de la cortical ni engrosamiento de la 
misma. No produce afectación perióstica ni lesión 
de partes blandas adyacentes.  

Con esta imagen, se derivó a consultas externas de 
Traumatología que tras otras pruebas de imagen 
como TAC de la lesión y exploración decide actitud 
expectante dado que el enfermo no presenta clínica. 

 
Actualmente, no existe ningún algoritmo 
estandarizado para el tratamiento quirúrgico de 
este tipo de tumor. La necesidad de curetaje con 
injerto sigue sin demostrarse. Tampoco se ha 
demostrado que el momento de la intervención 
quirúrgica tenga un beneficio significativo. Se 
demostró que la intervención quirúrgica temprana y 

(1)retrasada tenía resultados funcionales similares . 

De tal modo, que seguimos evolución del paciente 
tanto desde atención primaria como traumatología. 

DISCUSIÓN

Ante el hallazgo de una lesión ósea de forma casual 
en una prueba de imagen es de gran importancia 
conocer tanto la edad del paciente y la clínica que 
describe. Además, la semiología radiológica nos 
aporta importantes datos que nos permitirá una 
aproximación diagnóstica. 
Estos datos serán: 

- Localización: si la afectación es en 
diáfisis, metáfisis o epífisis; o existe afectación 
articular o del cartílago de crecimiento. Imagen 2.

- Sus márgenes: el tipo de patrón de 
destrucción ósea. Imagen 3.

- La reacción perióstica (si es gruesa e 
ininterrumpida, si  es espiculada o está 
interrumpida); así como la zona de transición o la 
invasión de partes blandas. Imagen 4.

Las lesiones óseas benignas que suelen 
encontrarse en la cercanía de la articulación de la 
rodilla son: encondroma, fibroma no osificante, el 
osteocondroma, tumor de células gigantes, 
condroblastoma y quiste óseo aneurismático. Las 
malignas incluyen: osteosarcoma, condrosarcoma, 

(9)metástasis óseas y mieloma múltiple .

En concreto, nuestro paciente presenta una lesión 
osteolítica centrada en metáfisis tibial derecha con 
bordes lobulados que recuerda a la semiología del 
encondroma. En otras lesiones como el fibroma no 
osificante también presenta lesión osteolítica 
multilobulada, pero excéntricas en este caso, que 
surge de la corteza. En el osteocondroma la lesión 
es metafisaria y se presenta como una masa sésil o 
pediculada que suele crecer lejos de la articulación 
adyacente. El tumor de células gigantes da 
habitualmente una lesión excéntrica y alargada, 
lítica multiloculada. El condroblastoma da lugar, 
también, a una lesión osteolítica circular de 3-4cm 
de diámetro que surge de la epífisis de huesos 
largos o rótula pudiendo aparecer extensión 
metafisaria, el derrame articular es un hallazgo 
frecuente en éste último proceso. El quiste óseo 
aneurismático es una lesión ostolítica expansible, 
excéntrica y de paredes delgada de la metáfisis de 
huesos largos y que suele tener un aspecto 

(9)tabicado . 

En las lesiones malignas como el osteosarcoma 

también da lesiones líticas habitualmente tienen un 

patrón mixto en el que ademán combinan lesiones 

blásticas junto con reacción perióstica, destrucción 
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cortical y extensión del tumor a tejidos blandos. El 

osteosarcoma es el sarcoma óseo malignos más 

frecuente, con una distribución bimodal en edad, 

alcanza su máxima incidencia en los menores de 20 
(9)(10)años .  

El condrosarcoma es el segundo tumor maligno en 
frecuencia y es de estirpe condral. Alcanza su 
máxima incidencia entre la quinta y la séptima 
década. En radiografías se describe como u

Con respecto al crecimiento de los encondromas, 
un estudio retrospectivo reveló que se trataba de 
evento raro, apareciendo en los dos primeros años 

(11)desde el diagnóstico .
Las complicaciones más comunes del encondroma 
son las fracturas patológicas y degeneración 
maligna a condrosarcomas. La malignización 
ocurre en un 2% de los cosos y habitualmente 
aparece dolor en la localización de la lesión que 
in ic ia lmente había  s ido asintomát ica y  
radiológicamente aparecen alteraciones como 
reacción perióstica y reacción de las partes blandas 
(7). El seguimiento con radiología simple para 
encondromas estables sería cada 3-6 meses 
durante el primer año y posteriormente anualmente 

(11)durante al menos 3 años de seguimiento . Por este 
motivo, la decisión final con nuestro paciente es 
mantener una actitud expectante inicial. 

 lesión 
(10)lítica y esclerótica mixta . 

CONCLUSIONES

En nuestra consulta de atención primaria son 
extraordinariamente frecuentes las demandas de 
atención por dolor articular. En ocasiones 
encontramos que estas artralgias se acompañan 
de la existencia de deformidades, aumento de 
partes blandas, mala alineación de las partes 
óseas... 
Al ser nuestra población diana, una población 
habitualmente sana, nuestro diagnóstico inicial irá 
encaminado a detectar enfermedades más 
frecuentes como enfermedades degenerativas 
(osteoartrosis) o inflamatorias (artritis en 
cualquiera de sus manifestaciones), pero siempre 
tenemos presentes nuestros signos de alarma que 
nos alertará de que el proceso quizás no se 
encuentre dentro de los parámetros más 
habituales. 
En este contexto, existen por tanto afectaciones 
óseas que debemos tener en cuenta, aunque no 
sean lo más frecuente.

Es por esto por lo que aunque en la mayoría de 
motivos de consulta en atención primaria presenta 
escasa repercusión en la vida del paciente, siempre 
debemos tener en cuenta que un pequeño 
porcentaje puede padecer patología que supone un 
mayor impacto para el mismo. 
Por ello, nunca debemos bajar la guardia.  

Imagen 1: Radiografía AP de ambas rodillas.
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Imagen 2: localización típica de las diferentes lesiones óseas. 
SERAM 2012

 

Imagen 3: patrón de destrucción ósea. SERAM 2012

 

Imagen 4: patrón de reacción perióstica. SERAM 2012
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MUCORMICOSIS CUTÁNEA PRIMARIA EN 
PACIENTE INMUNOCOMPETENTE, A PROPÓSITO 

DE UN CASO CLÍNICO

RESUMEN

La mucormicosis es una infección fúngica causada 
por microorganismos del orden de los Mucorales.
Suele afectar a pacientes inmunocomprometidos, 
generalmente diabéticos mal controlados, o afectos 
de neoplasias hematológicas malignas. 

Abarca distintos síndromes clínicos de mediana y 
alta morbimortalidad: rinocerebral (su forma más 
frecuente), pulmonar, cutánea, gastrointestinal, 
otras afectaciones orgánicas e infección 
diseminada.
Se expone un caso clínico de mucormicosis 
cutánea primaria, identificando el hongo 
R h i z o m u c o r  p u s i l l u s  e n  u n  p a c i e n t e  
inmunocompetente. Requirió de tratamiento 
multidisciplinar, escisión quirúrgica amplia y 
posterior cobertura cutánea del defecto resultante.

PALABRAS CLAVE

Mucormicosis cutánea, Rhizomucor pusillus, 
Fascitis necrotizante.  

INTRODUCCIÓN

La mucormicosis es una infección causada por 
diversos microorganismos micóticos del orden de 
los Mucorales, incluyendo éste distintos géneros: 
como habituales (70-80%) Rhizopus, Mucor y 
Lichtheimia; menos frecuentemente (20-30%) 
Cunninghamella,  Rhizomucor, Saksenaea, 
Apophysomyces,Syncephalastrum, Cokeromyces y 

1Actinomucor . 
Estos hongos son ubicuos en la naturaleza, 
pudiendo encontrarse en suelo, sustratos 

Peralta Amores, F; Salas López, A; García Armario, J; Morgado Águila, C; López Sánchez R; Jaraíz Arroyo, J.M. 

Servicio de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres.

orgánicos o como patógenos en seres vivos.
Los géneros más frecuentes suelen  tener una 
progresión rápida, elevada morbimortalidad y no 
responder a los antifúngicos comunes. Sin 
embargo ,  en  los  no  tan  hab i tua les  e l  
comportamiento suele ser más benigno, con 
afectación cutánea, baja mortalidad y buena 

2respuesta a anfotericina B y azoles .  
La gran mayoría de pacientes con mucormicosis 
presentan algún grado de inmunosupresión. Entre 
los factores de riesgo clásicos destacan la diabetes 
mellitus mal controlada, neoplasias hematológicas 
malignas, el trasplante de células madre 
hematopoyéticas o de órganos sólidos, los 

3 ,4 traumatismos y las quemaduras .
Los distintos síndromes clínicos que comprende 
son: rinocerebral- siendo su forma más frecuente y 
característica- , pulmonar, cutánea, gastrointestinal 
y con diseminación hematógena.
La mucormicosis cutánea comprende entre un 7 y 
un 15% de las mucormicosis. Existe una forma 
primaria, donde la piel se infecta por inoculación 
directa y una forma secundaria, donde accede a 
ésta por diseminación desde otras localizaciones, 

5frecuentemente desde un inicio rinocerebral .
La presentación clínica es variable. Inicialmente, las 
lesiones son placas eritematosas induradas. 
Posteriormente, se vuelven necróticas, rodeadas de 
un halo violáceo y tienden a ulcerarse. Si la 
patología progresa, tiende a afectar estructuras 
subyacentes, como fascias -provocando fascitis 
necrotizante - e incluso dan lugar a una forma 
diseminada si existe invasión vascular.
 La identificación temprana del hongo es esencial 
para establecer un tratamiento antimicótico 
precoz. Puede lograrse a través de examen 
microscópico directo con hidróxido de potasio, 
observando la presencia de hifas hialinas no 
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septadas,  de 5 ìm de ancho y 20 a 50 ìm de largo, 
con ramificación irregular en ángulo recto, 

5principalmente en la periferia o el fondo de la lesión . 
El diagnóstico de certeza se obtiene a través de 
c u l t i vo s  m i c ro b i o l ó g i c o s  e s p e c í f i c o s  y  
demostración histológica de invasión tisular por las 

6hifas, diferenciando así colonización de infección . 
El pronóstico es bueno si el diagnóstico es precoz y 
no existe invasión fúngica en profundidad. De lo 
contrario, la mortalidad asciende hasta un 55% en 
afectación localizada o entre el 80-95% en caso de 

3infección diseminada . Una sospecha precoz y el 
abordaje multidisciplinario de la infección mejoran 
la supervivencia. 
El tratamiento multidisciplinar incluye un 
desbridamiento quirúrgico extenso, el tratamiento 
antifúngico- siendo de elección el desoxicolato de 
anfotericina B (sustituida frecuentemente por la 
anfotericina B liposomal por su mejor perfil de 
seguridad) y la corrección de los factores 

4agravantes de la inmunosupresión .  

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Varón de 52 años de edad, con único antecedente de 
hemofilia A leve, acude al servicio de urgencias  tras 
72 horas de evolución de inflamación en muslo 
izquierdo. 
Refiere fiebre de hasta 38ºC. Niega antecedentes 
traumáticos. Estuvo en tratamiento con 
amoxicilina- ácido clavulánico vía oral y mupirocina 
tópica con empeoramiento del cuadro clínico. 
En TC presenta imágenes sugestivas de celulitis en 
muslo y pierna izquierda, focos de miositis en vasto 
medial, vasto intermedio y bíceps sin colecciones 
claras ni presencia de aire intramuscular. 

Imagen 3. Cobertura mediante injerto autólogo de piel parcial, 
zona donante muslo contralateral.

Imagen 2. Defecto resultante al segundo desbridamiento 
quirúrgico.

Imagen 1. Placas necróticas rodeadas de halo violáceo en 
muslo izquierdo. 
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Durante su estancia hospitalaria se  observa 
histológicamente, a través de una biopsia incisional 
de la región injertada, la presencia de hifas hialinas 
no septadas compatibles con hongo micelial 
mucoral, iniciándose entonces Anfotericina B 
liposomal a dosis de 5mg/kg/día como tratamiento 
empírico a una posible mucormicosis cutánea. 
Cabe mencionar la presencia de reacción 
granulomatosa propia de la respuesta de un 
individuo inmunocompetente.

Imagen 4. En tinción HE- Reacción granulomatosa rodeando 
las hifas que impide la diseminación hematógena. Imagen 5. 
En tinción HE- Hifas hialinas no septadas con ramificación 

irregular en ángulo recto.

Posteriormente se confirma el diagnóstico de 
sospecha al aislarse Rhizomucor pusillus  por parte 
del servicio de Microbiología.

El paciente presenta un fracaso renal agudo por lo 
que se disminuye la dosis de Anfotericina B 
liposomal a 3mg/kg/día. En nueva muestra persiste 
crecimiento del hongo en gran cantidad, 
decidiéndose tratamiento combinado con 
Anfotericina B e Isavuconazol. Desde entonces el 
paciente presenta evolución clínica favorable hasta 
seriar cultivos negativos y ser dado de alta. 

Actualmente se encuentra en seguimiento por el 
servicio de Medicina Rehabilitadora. Presenta 
atrofia cuadricipital pero adecuada contractilidad, 
limitación a 80º a la flexión de rodilla e hipoestesia 
local. 

Imagen 6. Muslo izquierdo tras 6 meses desde la cobertura 
cutánea.
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DISCUSIÓN

La incidencia de mucormicosis en España en 2005 
7fue de 0.43 casos por millón de habitantes . Su 

forma primaria cutánea supone entre el 7 y el 15% 
5de todos los casos según las series . 

En una revisión de 929 casos reportados con 
diagnóstico confirmado de mucormicosis, el 4% 

3(19) fueron causados por Rhizomucor pusillus .  No 
se analiza como factores independientes la 
incidencia por agentes causales y la presencia o no 
de factores de riesgo. 

En otra revisión clínica que analiza las 
mucormicosis causadas por agentes inusuales, 
con un total de 189 casos, se identifica a 
Rhizomucor pusillus entre un 1-7% según área 

1geográfica . Además, todos los casos presentaban 
algún factor de riesgo para la inmunosupresión (22), 
el 73% de ellos neoplasias hematológicas malignas.

Teniendo en cuenta la baja incidencia de 
mucormicosis y de su forma cutánea, la 
determinación de Rhizomucor como agente causal 
y la inmunocompetencia del paciente hacen de este 
caso clínico algo muy fortuito.

La sospecha inicial, el tratamiento multidisciplinar 
precoz y la inmunocompetencia del paciente 
permitieron una evolución favorable. Podría ser útil 
para futuros casos en nuestra Área de Salud la 
utilización de oxigenoterapia hiperbárica regional 

8como terapia concomitante, entre otras . 
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NO TODO IBA A SER COVID. INSUFICIENCIA 
SUPRARRENAL, A PROPÓSITO DE UN CASO

RESUMEN

Presentamos el caso clínico de un varón de 79 años 
diagnosticado de melanoma, en tratamiento con 
Nivolumab. El paciente ingresó por sospecha de 
COVID19, con diagnóstico final de insuficiencia 
suprarrenal secundaria a nivolumab. Revisamos la 
literatura relacionada con la insuficiencia 
suprarrenal y el nivolumab a propósito de un caso 
clínico.

PALABRAS CLAVE

Insuficiencia suprarrenal ,  inmunoterapia,  
nivolumab, COVID19.

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades de las glaìndulas suprarrenales 
son muy variadas dependiendo de la zona de la 
glaìndula que esteì afectada. Las glaìndulas 
suprarrenales se componen anatoìmica y 
funcionalmente dos partes: corteza y meìdula 
adrenal. La corteza suprarrenal es la encargada de 
la siìntesis esteroidogeìnica y estaì a su vez dividida 
histoloìgica y funcionalmente en 3 capas. La capa 
maìs interna, la capa reticular, es la encargada de la 
siìntesis de androìgenos. En la capa medial, la 
fascicular, se sintetizan los glucocorticoides, como 
el cortisol. Por ultimo, en la capa maìs externa, la 
capa glomerular, se produce fundamentalmente 
aldosterona, que es el mineralocorticoide principal. 
La meìdula adrenal estaì formada por ceìlulas 
cromafines, y es la responsable de la siìntesis de 
catecolaminas. 

En cada una de estas zonas pueden desarrollarse 
enfermedades funcionales por hipo o hiperfuncioìn 
hormonal, y tambieìn hiperplasias, noìdulos o 

Escudero Sánchez G;  Brahim Uedha S;Gallardo Pizarro A;Gónzalez Hidalgo V; Macías Quijano A.M;                                  
Fuentes Sánchez J.M
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tumores que asociaraìn siìndromes especiìficos 
dependiendo de la zona afectada. 

La insuficiencia suprarrenal primaria, tambieìn 
llamada enfermedad de Addison, se caracteriza por 
un deìficit en la produccioìn de todas las hormonas 
esteroidogeìnicas, incluyendo el deìficit de 
minera locor t ico ides ,  g lucocor t ico ides y  
androìgenos. Esta es la diferencia principal con la 
insuficiencia suprarrenal secundaria, en la que el 
deìficit es de glucocorticoides y androìgenos debido 
a la falta de estimulacioìn por la hormona 
adrenocorticotropa (ACTH), conservaìndose intacta 
la produccioìn de mineralocorticoides, debido a que 
la regulacioìn de la siìntesis de mineralocorticoides 
es independiente de la ACTH y estaì gestionada por 

1el sistema renina-angiotensina-aldosterona . 
Respecto a el Nivolumab es un anticuerpo contra la 
proteína PDL-1, que e

 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), gastrointestinal (diarrea) 
o hipofisario (hipofisitis) 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 

4,5severos .

CASO CLÍNICO

Se trata de un varón de 79 años, con antecedentes 
de hipertensión arterial y dislipemia, cardiopatía 
isquémica tratada con by-pass en 1992, con 

stá indicado como 
tratamiento del melanoma avanzado (irresecable o 
metastásico) en monoterapia o en combinación 
con ipilimumab
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enfermedad severa de tronco y descendente 
anterior en 2012 no revascularizable, fibrilación 
auricular y síndrome depresivo, en tratamiento 
activo con nivolumab por un melanoma estadio IIIB, 
en seguimiento por Oncología, sin alergias 
medicamentosas y sin intervenciones quirúrgicas 
de interés. 

El paciente ingresa en el medicina interna por 
cuadro de deterioro del estado general y 
desorientación temporo-espacial. El paciente 
presenta desde hace dos meses aproximadamente 
de astenia, anorexia y deterioro del estado general. 
Un mes antes cuadro catarral, con tos sin 
expectoración, fiebre, diarrea y vómitos sin disnea. 
Se le realizó PCR SARS-COV2 previo al ingreso 
siendo negativa. 

En la exploración física, presenta regular estado 
general, sequedad cutáneo-mucosa, somnoliento y 
desorientado. Hipotenso y fiebre de 38ºC. El resto 
de la exploración, sin hallazgos de interés. En 
analítica, el paciente presenta hemograma y 
coagulación normales. En la bioquímica, 
encontramos creatinina 1.49 mg/dL, potasio 3,5 
mmol/L, con procalcitonina de 0,34 ng/mL y PCR de 
52,7 mg/L. En estudio microbiológico, el paciente 
presentó hemocultivos, urocultivo, antigenuria de 
legionella y neumococo, serología de hepatitis y VIH 
y coprocultivos negativos. Se realizó serología de 
SARS-COV2 ( IgG+IgM) ,  s iendo posi t iva ,  
realizándose nueva PCR siendo negativa. 

En las pruebas complementarias, en la radiografía 
de tórax, no se objetivan hallazgos de interés. Se 
realizó TAC craneal, sin hallazgos. 
Se solicitó nueva analítica con cortisol, siendo este 
bajo ,  d iagnost icándose de insuf ic iencia 
suprarrenal, en paciente con sospecha inicial de 
COVID19. 
Se inició tratamiento con corticoides, manteniendo 
al paciente sin tratamiento con nivolumab, con 
mejoría del cuadro.  Dados los antecedentes del 
paciente, y los resultados de las pruebas, la principal 
sospecha es que se trata de una insuficiencia 
suprarrenal secundaria a tratamiento con 
inmunoterapia. 

Tras el alta se determinó en nueva analítica ACTH, 
siendo esta baja, orientando a origen secundario de 
la insuficiencia suprarrenal y se realizó test de 
estimulación con ACTH (Test de Synacthen), 
confirmando la insuficiencia suprarrenal. 
Actualmente se encuentra bien, en seguimiento en 
consulta de Endocrinología.

DISCUSIÓN

Las causas de la insuficiencia suprarrenal primaria 
se describen en la tabla 1. La etiologiìa maìs 
frecuente hoy en diìa en nuestro medio es la 
adrenalitis autoinmune, responsable del 70-90% de 
los casos. 
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Tabla 1

En los casos en los que los anticuerpos son 
negativos, las pruebas de imagen (tomografía 
computadorizada o resonancia magnética) son 
útiles para filiar otras causas como las infecciones o 
procesos infiltrativos, al evidenciar glándulas 
aumentadas de tamaño, irregulares o con 
calcificaciones. 

La insuficiencia suprarrenal secundaria puede 
ocurrir en: Panhipopituitarismo, falla aislada de la 
producción de ACTH, pacientes que reciben 
corticosteroides (por cualquier vía, incluso las dosis 
altas de corticoides inhalados, intraarticulares o 
tópicos) y pacientes que han dejado de tomar 
corticosteroides. La producción inadecuada de 
ACTH también puede deberse a una falla 
hipotalámica para estimular la síntesis hipofisaria 
de ACTH, que en ocasiones se denomina 
insuficiencia suprarrenal terciaria.

El panhipopituitarismo puede ser secundario a 
tumores hipofisarios, otros diversos tumores, 
granulomas y, rara vez, infecciones o traumatismos 
que destruyen el tejido hipofisario. 

Se han descrito casos de hipofisitis secundarias al 
tratamiento con inmunoterpia, en concreto con los 
fármacos anti-CTLA4 (Ipilimumab) y anti-PD1 
(Nivolumab).
Las manifestaciones clínicas de la insuficiencia 
suprarrenal dependen del tiempo de evolución y del 
grado de déficit hormonal. Los casos de 
presentación crónica cursan con síntomas muy 
inespecíficos que se presentan de forma insidiosa. 
La sintomatología incluye astenia, debilidad 
muscular generalizada, dolor abdominal, náuseas, 
vómitos, pérdida de peso, hipoglucemia e 
hipotensión, con acentuación ortostática. Además, 
los casos primarios, originados en la glándula 
suprarrenal, se acompañan de hiperpigmentación 
cutánea, especialmente en pliegues y mucosas y en 
áreas de presión, debido a los altos niveles 
plasmáticos de ACTH y de mayor apetencia por la 
sal.
En los casos que se presentan de forma aguda, la 
sintomatología es distinta y constituyen una 
auténtica emergencia médica. Habitualmente se 
producen en pacientes no diagnosticados que 
sufren una enfermedad aguda intercurrente, en 
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pacientes ya diagnosticados que suspenden la 
medicación durante procesos agudos o que 
presentan intolerancia gastrointestinal con 
imposibilidad para la toma de medicación oral. 

El tratamiento varía según la presentación de la 
insuficiencia suprarrenal sea aguda o crónica. En 
los casos de insuficiencia suprarrenal primaria se 
deben sustituir los mineralocorticoides y los 
glucocorticoides. La insuficiencia suprarrenal agua 
constituye una emergencia médica y el tratamiento 
debe instaurarse de forma inmediata ante su 
sospecha, sin esperar a los resultados bioquímicos 
que confirmen el diagnóstico.

Las manifestaciones principales de las crisis 
adrenales son la depleción de volumen, hipotensión 
y alteraciones electrolíticas, por lo que el 
tratamiento debe ir encaminado principalmente a la 
corrección del balance hidroelectrolítico, a la 
sustitución glucocorticoidea y al tratamiento de la 

 1,2,3causa desencadenante .

Respecto a la inmunoterapia (IT) se define como 
aquel tratamiento que estimula el sistema inmune 
adaptat ivo  de l  organismo con objet ivo  
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 

3,4tratamiento previo también basado en platino .
El tratamiento con Nivolumab se puede asociar al 
d e s a r r o l l o  d e  r e a c c i o n e s  a d v e r s a s  
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.

En insuficiencia suprarrenal sintomaìtica de Grado 
2, se debe detener la administracioìn de nivolumab o 
nivolumab en combinacioìn con ipilimumab e iniciar 
tratamiento fisioloìgico de sustitucioìn con 
corticosteroides si fuese necesario. Nivolumab o 
nivolumab en combinacioìn con ipilimumab se 
deben suspender de forma permanente por 
insuficiencia suprarrenal grave (Grado 3) o por 
insuficiencia suprarrenal que pueda resultar 
p o t e n c i a l m e n t e  m o r t a l  ( G r a d o  4 ) .  L a  
monitorizacioìn de la funcioìn suprarrenal y los 
niveles hormonales debe continuar para asegurar 
que se ha utilizado el tratamiento de sustitucioìn con 

6,7corticosteroides adecuado . 

El interés del caso clínico que presentamos radica, 
en el conocimiento de las reacciones adversas de 
los tratamientos con inmunoterapia, para su 
sospecha y tratamiento, así como a pesar de la 
actual situación de pandemia por COVID19, pensar 
que no toda la sintomatología es debida al virus, 
aunque haya que descartarlo de inicio.
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TORSIÓN OVÁRICA CON HALLAZGO 
INESPERADO 

RESUMEN

La torsión ovárica es una de las posibles causas de 
abdomen agudo de origen ginecológico en las 
mujeres. Muchas veces no se encuentra patología 
anexial, pero en ocasiones las torsiones están 
relacionadas con la presencia de quistes o tumores 
ováricos. Dentro de estos, los más frecuentes en 
mujeres en edad fértil son los los teratomas. 
Tumores generalmente benignos que pueden 
contener varios tipos de tejidos como pelo, dientes, 
cartílago, etc. Suelen ser asintomáticos salvo 
crecimiento excesivo o complicaciones como la 
torsión o rotura, en los que el tratamiento estándar 
es la extirpación quirúrgica. 

Se presenta el caso de una mujer de 36 años que 
acudió al Servicio de Urgencias por dolor abdominal 
de aparición brusca y signos de irritación peritoneal. 
Se solicitaron analítica, ecografía abdominal y 
vaginal y TC abdomino-pélvico observándose una 
masa heterogénea que impresionaba torsionada. 
Debido a la mala evolución del dolor, se intervino a la 
mujer de forma urgente realizándose una 
laparotomía  con anexectomía  derecha.  
Posteriormente el Servicio de Anatomía Patológica 
confirmó el hallazgo de teratoma maduro 
torsionado. 

 
PALABRAS CLAVE

Torsión. Ovario. Quiste. Teratoma. 

INTRODUCCIÓN

La torsión de ovario es una causa infrecuente de 
abdomen agudo y dolor en hipogastrio en mujeres 
en edad fértil. Lo que se torsiona es el ligamento 
suspensorio del ovario, dando lugar inicialmente a 

Gutierrez Montalbán, I; Loira Calvar, T y Dominguez Garcia, C.

Servicio de Obstetricia y Ginecología del Complejo Hospitalario de Cáceres.

un compromiso de los drenajes venoso y linfático 
que produce un edema difuso del ovario con 
aumento de tamaño e incremento de la presión 
intraanexial. Finalmente aparecen la trombosis 

1arterial, la isquemia y el infarto . Si la torsión no se 
trata a tiempo el ovario puede necrosarse y será 
necesario su extirpación.

La torsión es más frecuente en la edad reproductiva 
debido a la mayor incidencia de masas ováricas a 
esta edad y al embarazo, siendo el puerperio un 
periodo en el que la laxitud ligamentosa por la 

1regresión uterina predispone a la torsión ovárica.

En las torsiones ováricas muchas veces no se 
encuentra patología anexial, pero en ocasiones 
están relacionadas con la presencia de quistes o 
tumores ováricos, siendo posible que el el ovario se 
encuentre sano y no torsionado y dándose solo la 
torsión del tumor paraanexial. Dentro de estos, los 
más frecuentes en mujeres jóvenes en edad fértil 

1son los los teratomas.

El teratoma es un tumor de origen embrionario 
formado por varios tipos celulares, provenientes de 
las 3 capas germinales del embrión, que son el 

2endodermo, el mesodermo y el ectodermo.  Por 
esta razón, pueden contener varios tipos de tejidos 
como pelo, dientes, cartílago, grasa etc. 
Normalmente son tumores benignos, llamados 
también teratomas quísticos maduros y suponen el 
tumor de ovario más frecuente (10-15% de las 
tumoraciones ováricas), aunque existen casos 
aislados de teratomas malignos (1%) que se 

2conocen con el nombre de teratomas inmaduros . 
La localización más frecuente son los ovarios 

2(90%)  aunque son tumores que pueden aparecer 
en otras localizaciones como testículos, 

2mediastino, zona coccígea o sistema nervioso.  
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Suelen ser asintomáticos salvo crecimiento 
excesivo o complicaciones como la torsión o rotura. 
Se visualizan por ecografía como masas 
heterogéneas de diferentes ecogenicidades y el TAC 
es considerada al prueba de imagen de elección por 
ser muy sensible para ver los diferentes tipos de 

3densidades como la grasa y el calcio . El tratamiento 
suele ser la extirpación quirúrgica y posterior 
estudio anatomopatólogico. En el pequeño 
porcentaje (<1%) de los teratomas malignos o 
inmaduros el tratamiento será multidisciplinar 
pudiendo llegar a requerir quimioterapia o 

2radioterapia.  

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente mujer de 36 años que acudió al Servicio de 
Urgencias por dolor intenso de aparición brusca en 
fosa iliaca derecha, continuo y no irradiado. La 
mujer no refería clínica miccional, cambios en el 
hábito intestinal, fiebre ni otra sintomatología 
acompañante. Entre los antecedentes de interés 
encontramos dos cesáreas,  la  segunda 
acompañada de ligadura de trompas bilateral. 

En la exploración física destacaba dolor a la 
palpación profunda en fosa iliaca derecha con 
signos de irritación peritoneal. Mc Burney positivo, 

Rosving positivo, signo del psoas positivo, 
Blumberg dudoso y puño percusión renal derecha 
dudosa. Tacto rectal y vaginal no dolorosos. Se 
solicitó analítica con hemograma, bioquímica 
básica, coagulación y sistemático de orina 
resultando todos los parámetros dentro de la 
normalidad. 

Se realizó ecografía transvaginal donde se visualizó 
útero y anejo izquierdo sin hallazgos y a nivel de 
anejo derecho imagen heterogénea de unos 3 cm y 
una formación quística de 11x7 cm además de 
mínima cantidad de liquido libre. Se ingresó a la 
paciente para observación y analgesia intravenosa. 
Debido a la persistencia del dolor de solicitó TAC 
abdomino-pélvico con contraste (Figuras 1 y 2). En 
el se describen hallazgos compatibles con 
teratoma maduro dependiente de ovario derecho , 
el cual se encuentra torsionado. 

Figura 1: Corte coronal de TAC abdomino-pélvico con contraste donde se aprecia masa anexial dependiente de anejo derecho con 
medidas de 11x8x9 cm con contenido graso, un polo solido e imagen compatible con pieza dentaria en su interior.  Ovario derecho 

aumentado de tamaño, con ausencia de vascularización, liquido adyacente e ingurgitación de vasos colaterales, signos compatibles 
con torsión ovárica. Liquido libre en pelvis.
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Imagen A Imagen B

Figura 2: TAC abdomino-pélvico con contraste donde se visualizan mismos hallazgos en cortes axial (Imagen A) y sagital (Imagen B). 

Ante la no mejoría clínica y la sospecha radiológica 
de teratoma torsionado se decidió cirugía de forma 
urgente. Realizándose una laparotomía donde se 
vio una tumoración quística de ovario de 
aproximadamente 10 cm necrosada, trompa 
derecha necrosada y torsión de infundíbulo derecho 
con mas de 5 vueltas. Se decidió anexectomía 
derecha, salpinguectomía izquierda y citología de 
liquido ascítico. Se enviaron muestras a Anatomía 
Patológica quienes realizaron diagnóstico 
anatomopatológico de teratoma quístico maduro 
con cambios hemorrágicos secundarios a torsión y 
ausencia de malignidad tanto en pieza como en 
citología de liquido ascítico. La paciente evolucionó 
de forma favorable y fue dada de alta con buen 
estado general. Se realizó control dos meses 
después de la cirugía sin hallazgos patológicos. 

DISCUSIÓN 

Como se ha mencionado, la torsión de ovario es una 
causa infrecuente de dolor abdominal de aparición 
brusca en mujeres en edad reproductiva. Puede 
producirse la torsión de un ovario sano o que la 
torsión se encuentre relacionada con alguna 
patología como en el caso presentado, donde la 
torsión está en relación con un teratoma ovárico.

La presentación cínica clásica de la torsión ovárica 
incluye dolor intenso localizado en ambas fosas 
ilíacas con una masa abdominal palpable y signos 
de irritación peritoneal, pudiendo llegar a peritonitis 

1,3e infección sistémica.  Por el contrario, si la torsión 
es incompleta, la clínica y el dolor son menos 
llamativos pudiendo dificultar el diagnóstico y 

4retrasando el tratamiento.  

El diagnóstico debe sospecharse por la clínica y 
analít ica con reactantes de fase aguda 
aumentados. No obstante, como ocurre en el caso 
presentado los parámetros analíticos pueden estar 
dentro de la normalidad. En el diagnóstico 
diferencial de una torsión ovárica o teratoma 
torsionado se pueden incluir enfermedades como 
el cuerpo lúteo hemorrágico, la enfermedad 
inflamatoria pélvica y la endometriosis y otras de 

1causa no ginecológica como la apendicitis.   Por 
esta razón las pruebas de imagen tienen un papel 
decisivo, entre ellas las mas empleadas son la 
ecografía abdominal o vaginal y la TC la cual posee 

3,5una mayor sensibilidad y especificidad . La 
resonancia magnética pese a tener una buena 

5especificidad y sensibilidad no suele emplearse . En 
ocasiones las pruebas de imagen no son 
suficientes y es necesario realizar una laparotomía 
o laparoscopia exploradora para llegar al 
diagnóstico.  

El tratamiento estándar suele ser la cirugía de 
forma urgente, para intentar destorsionar el anejo y 

4salvar el ovario.  Por desgracia en muchas 
ocasiones cuando se interviene a la paciente el 
ovario se encuentra necrosado y no es viable por lo 
que la única opción es la ooforectomía o 
anexectomía. 
En el caso presentado,  la torsión estaba causada 
por un teratoma quístico maduro, que suponen la 
primera causa de tumoraciones ováricas en 
mujeres jóvenes. En la antigüedad eran conocidos 

2 como “tumores mosntruosos” ya que pueden ser 
de gran tamaño e incluir varios tipos de tejidos 

1,2como pelo, dientes, cartílago, grasa etc.  

108



En la ecografía los teratomas se presentan como 
masas quísticas heterogéneas con zonas solidas y 

3 quísticas de diferentes ecogenicidades. Cuando se 
produce la torsión se detecta una masa que 
corresponde al ovario con o sin líquido pélvico, con 
engrosamiento de la pared. Mediante el estudio 
Doppler-color se identifica el pedículo vascular 

3torsionado, también llamado signo del remolino.   
La TC es muy sensible para la detección de la grasa 
intratumoral y las calcificaciones, siendo muy 
características las calcificaciones en forma de 

5pieza dentaria.  Para llegar al diagnóstico de certeza 
es necesario realizar una laparotomía o 
laparoscopia con extirpación del teratoma y 
posterior estudio histológico.

Los teratomas asintomáticos de pequeño tamaño 
pueden manejarse de forma conservadora 
mediante controles seriados, no obstante en 
mujeres jóvenes o teratomas de gran tamaño suele 

2optarse por la extirpación quirúrgica.   En el caso de 
los teratomas complicados (torsión, rotura, 
crecimiento y compresión de órganos vecinos, 

1dolor etc.) el tratamiento de elección es la cirugía . 
En la torsión y rotura del tumor el tratamiento debe 
realizarse de forma urgente, ya que la salida del 
contenido intratumoral a la cavidad peritoneal 
puede provocar una peritonitis química. En 
ocasiones puede realizarse una quistectomía y 
conservar el ovario y en el caso de que esté no sea 
viable, se extirpará generalmente junto a la trompa 
ipsilateral. En los casos de teratomas inmaduros o 
malignos será necesario un tratamiento 
multidisciplinar que puede incluir cirugía, 

1quimioterapia y radioterapia.  Afortunadamente en 
la mayoría de casos son tumoraciones benignas 
con buen pronostico. 

CONCLUSIONES

La torsión ovárica es una causa atípica de abdomen 
agudo, más frecuente en mujeres jóvenes. Es una 
patología que en muchas ocasiones requiere un 
tratamiento quirúrgico urgente, por lo que es 
importante sospecharlo y diagnosticarlo con la 
mayor brevedad posible para intentar salvar el 
ovario. 

Entre las causas que pueden relacionarse con la 
torsión ovárica destacamos los teratomas 
quísticos maduros por ser las tumoraciones 
ováricas más frecuentes en mujeres en edad fértil. 
Son tumores  benignos que sue len  ser  
asintomáticos y hallazgos incidentales, salvo 
cuando se torsionan o rompen pudiendo provocar 
una peritonitis química. La cirugía es el tratamiento 
estándar. 
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HEMORRAGIA DIGESTIVA POR FÍSTULA 
GÁSTRICA SECUNDARIA A PANCREATITIS 

NECROTIZANTE

RESUMEN

La pancreatitis necrotizante es una complicación 
grave en el curso de una pancreatitis con una 
mortalidad del 15% que, en casos de necrosis 
infectada, puede llegar hasta el 39%, por lo que 
resulta importante determinar la necesidad y el 
momento de una intervención. La hemorragia y 
fístula gastrointestinal son complicaciones 
conocidas de las pancreatitis, sin embargo poco 
informadas en la literatura, y los mecanismos 
patogénicos incluyen la digestión por inflamación 
grave no controlada por enzimas pancreáticas 
activadas y/o erosión por compresión e isquemia; 
se asocian principalmente a casos de necrosis 
pancreática y conllevan un mal pronóstico. 
Presentamos el caso de un varón de 77 años con 
múltiples comorbilidades, que presenta una 
pancreatitis con varias reagudizaciones y evolución 
tórpida hacia una pancreatitis necrotizante, que se 
complica con fístula gástrica y hemorragia 
digestiva alta.

PALABRAS CLAVE

Pancreatitis Necrotizante, Necrosis Pancreática 
Infectada, Fístula Gástrica, Hemorragia Digestiva.

INTRODUCCIÓN

La pancreatitis es una de las patologías 
gastrointestinales benignas más comunes que 
requiere ingreso hospitalario. Puede tener un amplio 
rango de gravedad, desde un curso clínicamente 
autolimitado, en aproximadamente el 80% de los 
pacientes, hasta uno rápidamente fatal.

Morocho Guadalima, G.M., Vecino Bueno, C., Cáceres Nevado, M.C., Masiá Palacios, A., García Aparicio, A.
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La pancreatit is necrotizante (PN) es la 
complicación más alarmante de esta entidad, 
puesto que se asocia a un mal pronóstico: la 
mortalidad es de aproximadamente el 15% y 
aumenta hasta el 35-39% cuando se presenta con 

(1)necrosis infectada .
Una complicación conocida en el curso de una 
pancreatitis es la fístula  gastrointestinal y suele 
ocurrir cuando esta evoluciona a necrosis grave, 
asociándose generalmente a patologías 
subyacentes. 
Se presenta un caso de hemorragia digestiva alta 
con fístula gástrica en el curso de una pancreatitis 
necrotizante, asociado a colangitis gangrenosa por 
fistulización de la colección pancreática a la vía 
biliar, en un paciente que presentó episodios de 
pancreatitis aguda con evolución clínica y analítica 
tórpida.

CASO CLÍNICO

Paciente varón de 77 años, con antecedentes de 
HTA, temblor esencial, Diabetes Mellitus tipo II, 
Leucemia mieloide aguda M3 en remisión y 
Adenocarcinoma de próstata tratado de manera 
quirúrgica.

Ingresado en noviembre de 2019 en el Servicio de 
Cirugía General por cuadro de colecistitis aguda 
litiásica que presenta evolución satisfactoria clínica 
y analítica tras tratamiento conservador, 
desestimándose intervención quirúrgica urgente o 
programada debido a patologías de base y 
antecedentes.
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Figura 1. TAC abdominal (Enero 2020): Disminución de atenuación del páncreas con cambios inflamatorios en la grasa peripancreática 
(flechas). A. Corte coronal, b. Corte axial

Presenta una evolución lenta del cuadro. TAC 
abdominal a los 16 días de hospitalización informa: 
“Marcada disminución de la atenuación del 
páncreas, con importantes cambios inflamatorios 
de la grasa peripancreática a lo largo del cuerpo 
pancreático y con la presencia de imágenes aéreas 
en su interior: Pancreatitis aguda necrotizante 
grado E.”

Figura 2. TAC abdominal , Cortes Coronales en Fase Portal (Febrero 2020): A: aumento de cambios inflamatorios en grasa 
peripancreática con presencia de imagen aérea (flecha azul), B: se observa plano de clivaje entre la colección peripancreática y el 

estómago (flecha amarilla)
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Figura 3. TAC abdominal , Cortes Axiales en Fase Portal (Febrero 2020): Colecciones pancreáticas compatibles con pancreatitis 
necrotizante (flechas rojas). Presencia de colelitiasis (flecha verde)

Es dado de alta a su domicilio tras 22 días de 
hospitalización por importante mejoría clínica, 
aunque persistía leve elevación de marcadores 
inflamatorios y de enzimas hepáticas.

En marzo de 2020 el paciente acude nuevamente 
por persistencia de dolor abdominal y vómitos, con 
discreto aumento de la bilirrubina directa y 
elevación de PCR. Además presenta cuadro de tos y 
fiebre de varios días de evolución. TAC toraco-
abdominal realizado describe: “Derrame pleural 
bilateral con pérdida de volumen del LII. Colección 
líquida en  todo el contorno del páncreas, con 
múltiples imágenes aéreas en su interior, que ha 
progresado significativamente en relación a estudio 
previo: pancreatitis aguda necrotizante grado E.”

Colección pancreática 

Duodeno 

Estómago 

Figura 4. TAC abdominal , Cortes Coronalesl Marzo2020): Disminución de atenuación de grasa peripancreática con respecto a estudio 
previo. Se evidencia aumento de imágenes aéreas en colección líquida (flechas azules). Plano de clivaje entre colección y el estómago 

(flecha amarilla)
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Es ingresado en servicio de Digestivo y valorado por 
Medicina Interna por cuadro asociado de Neumonía 
para el cual recibe el tratamiento antibiótico 
respectivo. Ante persistencia de clínica abdominal y 
resultado de imagen, se decide realizar drenaje 
endoscópico, sin embargo en la valoración 
preanestésica es dado como NO APTO por el alto 
riesgo anestésico y recomiendan realizar 
intervención tras resolución de proceso infeccioso 
actual. 

Es dado de alta a los 9 días de hospitalización tras 
resolución completa de cuadro respiratorio y se 
envía a seguimiento en consultas de Digestivo para 
valorar posterior drenaje endoscópico, sin embargo 
el TAC de control en el mes de abril es aplazado 
debido a la situación sanitaria Covid-19, y es citado 
nuevamente en consulta externa tras prueba de 
imagen. Paciente se mantenía asintomático desde 
el alta. 

En Junio de 2020 acude por cuadro de dolor 
abdominal intenso en epigastrio de 12 horas 
evolución, irradiado a región dorsal, acompañado 
de náuseas con posterior hematemesis por 3 
ocasiones. No fiebre, no melenas. Analítica: con Hb: 
1 0 , 2 g / d L  q u e  d e s c i e n d e  a  9 , 3 g / d L  e n  

aproximadamente 5 horas. Coagulación y 
Bioquímica sin parámetros de alteración llamativa 
(Amilasa: 16, PCR: 54).

Se realiza Endoscopía Digestiva Alta urgente que 
informa: “Estómago: fundus y cuerpo sobre 
curvatura mayor presenta gran coágulo de sangre 
organizado, adherido que no se moviliza con el 
lavado. Resto de mucosa visualizada de aspecto 
eritematoso y friable.” Es ingresado a servicio de 
Digestivo para trasfusión sanguínea, tratamiento 
con procinéticos y reevaluación endoscópica en 24 
horas.

Nuevo TAC abdominal informa: “Pancreatitis 
necrótica en probable resolución con presencia de 
gran colección peripancreática de 11x3cm 
probablemente sobreinfectada con posible 
fistulización a vía biliar por presencia de aerobilia 
condicionando colangitis gangrenosa. Contigüidad 
de dicha colección con curvatura mayor gástrica 
sin identificarse un claro plano de clivaje entre ellas 
condicionando probable disrupción de la misma 
como causa de sangrado gástrico referido en la 
información clínica, sin poder evidenciar un jet de 
sangrado activo en el estudio actual.”

Figura 5. TAC abdominal Fase Arterial Junio 2020): A: Corte Coronal. Colección pancreático en contacto con curvatura mayor gástrica 
sin evidenciarse oplano de clivaje entre ellas (flecha amarilla). B: Corte sagital. Presencia de abundante contenido gástrico, en 

probable relación con coágulos (flecha roja). Se observan ramas esplénicas en contacto con colección  peripancreática (flecha 
blanca)
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Es valorado por servicio de Cirugía General y 
Digestiva ante sospecha de Hemorragia digestiva 
alta en el contexto de una pancreatitis aguda 
complicada. Al momento de la valoración el 
paciente se encuentra hemodinámicamente 
estable, sin referir molestias abdominales; al 
examen físico: palidez cutáneo-mucosa, abdomen 
blando, depresible, no doloroso a la palpación y sin 
signos de peritonismo. Ante estabil idad 
hemodinámica y alto riesgo quirúrgico se decide 
posponer procedimientos invasivos y valorar 
evolución; se recomienda además control del 
paciente en unidad de REA/UCI para vigilancia 
estrecha.

A las 12 horas de evolución se evidencia 
anemización con valores de hemoglobina en 
descenso hasta 6,4g/dL, e inestabil idad 
hemodinámica que requiere perfusión de 
adrenalina y politransfusión por lo que se decide 
intervención quirúrgica urgente.

Se realiza laparotomía exploradora encontrando un 
páncreas muy edematizado y completamente 
fusionado a cara posterior gástrica con distorsión 
completa de la anatomía pancreática. Se realiza 
gastrostomía en cara anterior a nivel de antro-
curvatura mayor, encontrándose el estómago por 
completo lleno de sangre fresca y de coágulos que 
se extraen. Se realiza ampliación vertical de la 
gastrostomía, siendo difícil la visualización por 
abundante sangrado activo incoercible. Se intenta 
liberación de colección pancreática/páncreas del 
estómago, objetivando un importante sangrado 
tras liberación de la misma, siendo este el origen del 

sangrado y estando fistulizada a la cara posterior 
gástrica. Ante presencia de hemorragia masiva e 
imposibilidad de control hemostático, se decide 
realizar packing retrogástrico peripancreático y 
cierre de la gastrostomía. 

Paciente con pérdida masiva de sangre sin poder 
lograr control de hemostasia, que durante toda la 
cirugía se mantuvo inestable hemodinámicamente, 
finalmente se produce el Exitus Vitae a las 13:45.

DISCUSIÓN

La Pancreatitis es un proceso inflamatorio que 
afecta a la glándula pancreática pero que, con cierta 
frecuencia, activa una cascada inflamatoria con 
efectos sistémicos que pueden ocasionar daño al 
tejido peripancreático e incluso producir un fallo 
orgánico. Este carácter sistémico hace que la 
morbimortalidad se atribuya con más frecuencia a 
las complicaciones de la enfermedad que a la 
propia inflamación glandular. A pesar de ello, la 
pancreatitis es una enfermedad compleja y la 
predicción del curso clínico de un paciente sigue 
siendo difícil.

Se puede clasificar la pancreatitis en dos grupos, 
Pancreatitis edematosa intersticial (PEI) definida 
por la ausencia de necrosis pancreática o 
peripancreática en las imágenes diagnósticas, y 
Pancreatitis Necrotizante (PN) la cual a su vez se 
s u b d i v i d e  e n  3  c a t e g o r í a s :  n e c r o s i s  
parenquimatosa, necrosis peripancreática o 

(1)necrosis mixta .

Figura 2. TAC abdominal Fase Portal Junio 2020): Colección pancreática con realce parietal (flecha blanca). Importante dilatación del 
colédoco en engrosamiento y realce parietal (flecha verde). Aerobilia (flecha azul).
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Aproximadamente el 20% de los paciente 
evoluciona a una PN y un tercio de ellos desarrollará 
una necrosis infectada siendo la complicación más 
grave de la pancreatitis aguda, puesto que se asocia 
a la necesidad de intervenciones invasivas en el 90-
95% de los pacientes, hospitalización prolongada, 
necesidad de Cuidados Intensivos y una tasa de 
mortalidad del 15%, pudiendo llegar hasta el 30% 

(8)según algunas series .

La distinción entre necrosis estéril o infectada 
representa un desafío, pero es muy importante para 
determinar el pronóstico y el manejo del paciente. 
Se han informado varias estrategias de diagnóstico, 
incluida la presencia de gas en el TAC con contraste, 
el cultivo microbiológico de la aspiración con aguja 
fina y la sospecha clínica basada en los signos 

(8)clínicos y bioquímicos de infección . Se debe 
sospechar el desarrollo de una infección en caso de 
fiebre de nueva aparición, taquicardia y leucocitosis 
con desarrollo de síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica o sepsis con posterior fallo 
multiorgánico. La presencia de gas (resultante de 
bacterias formadoras de gas o de una fístula 
entérica) en los estudios de imagen, como en el 
presente caso clínico, es sugestiva de infección, 
pero sólo está presente en la minoría de los 

(1)pacientes . A pesar de ello, la ausencia de gas no 
descarta la infección puesto que no existe 
necesariamente una correlación clínica entre la 
gravedad en los estudios de imagen y la gravedad 
clínica.

Las fístulas entéricas son complicaciones 
secundarias a las Pancreatitis que son reconocidas 
aunque poco descritas en la literatura y, 
dependiendo de los sitios de la fístula, puede afectar 
el estómago, el duodeno, el yeyuno, el íleon y el 

 (9)colon, ya sea en combinación o por separado . Se 
presentan más frecuentemente en pacientes a 
quienes se les ha practicado una intervención 
terapéutica para tratar una necrosis pancreática y, 
aunque es excepcional, también se describe en 
pacientes que no fueron sometidos a estos 

(2)procedimientos  como en nuestro caso clínico que 
presentó una pancreatitis necrotizante estadio E 
evidenciada en el TAC abdominal, pero en el cual la 
fístula gástrica ocurrió previo a la intervención 
quirúrgica.
En cuanto a la fisiopatología de estas fístulas, 
pueden ser el resultado de la erosión directa de las 
enzimas digestivas liberadas por el páncreas 
inflamado en el tracto gastrointestinal adyacente, o 
podría ocurrir como consecuencia de la necrosis 
gastrointestinal debido a la trombosis vascular en 

(9)un área de inflamación e infección .
La presentación clínica del episodio final en nuestro 

 

caso clínico es infrecuente, puesto que en la 
literatura se han descrito pocos casos de esta 

(4,5)complicación que debutan con hematemesis .

La hemorragia puede desarrollarse en paciente con 
PN, especialmente en la fase tardía, y se estima que 
ocurre entre el 1-6,2% de los pacientes con 
Pancreatitis, con una mortalidad variable en 

(1,7)función de series, que oscila entre 34-52% . 
Puede ocurrir dentro del tracto gastrointestinal, en 
la cavidad peritoneal, en colecciones de líquido o en 
el parénquima pancreático. La hemorragia suele 
deberse a la degradación enzimática de los vasos 
locales en los tejidos peripancreáticos, y el origen 
suele ser algún vaso arterial o venoso de la región 
peripancreática, siendo la causa más frecuente la 
rotura de un seudoaneurisma de la arteria    

(7)esplénica . Además el desequilibrio del sistema de 
la coagulación en la pancreatitis grave, favorece la 
aparición de eventos trombóticos a nivel              

(1)esplénico .

En el contexto de una pancreatitis grave, el 
sangrado se manifiesta como la aparición brusca 
de dolor abdominal, distensión y anemización con o 
sin exteriorización; además se presenta un 
deterioro repentino de la estabilidad hemodinámica 
con descenso de la hemoglobina. La Angiografía 
con embolización debe considerarse como la línea 
de tratamiento inicial y la cirugía debe reservarse 

(1,7)para los casos refractarios . Lamentablemente 
en este caso el TAC del paciente no evidenció un 
claro jet de sangrado activo que permitiera dicho 
procedimiento terapéutico inicial.

Las perforaciones de la vesícula o de la vía biliar son 
infrecuentes en pacientes con PN. Schein y cols, 
publicaron un caso de necrosis de la vesícula biliar 
en un paciente con PN, y Chaudhary un 
bilioperitoneo secundario a una lesión de conducto 

(2)biliar . Ambas perforaciones se dieron por 
extensión directa, similar a lo ocurrido en el 
presente caso en la que se produjo una fistulización 
a vía biliar con el desarrollo de una colangitis 
gangrenosa posterior.

En cuanto al tratamiento de la necrosis pancreática 
y peripancreática estéril e infectada, lo importante 
es determinar la necesidad y el momento de la 
intervención. Una colección necrótica aguda estéril 
casi nunca requiere intervención en el curso 
temprano de la enfermedad, y en la fase posterior 
requiere intervención sólo en presencia de 
síntomas (como dolor abdominal u obstrucción 
mecánica). En ocasiones, una colección necrótica 
aguda infectada puede requerir una intervención 
temprana. Debe preferirse el drenaje radiológico o 

 

116



endoscópico para evitar  o posponer e l  
desbridamiento quirúrgico (necrosectomía), debido 
a su alta morbilidad y mortalidad. Las directrices de 
la Asociación Internacional de Pancreatología (en 
2012) recomiendan el drenaje endoscópico o 
percutáneo como primer paso en el tratamiento de 

(1)la PN sin embargo, en nuestro paciente, la 
intervención terapéutica fue retrasada debido a no 
considerarse apto desde el punto de vista 
anestésico a consecuencia de las múltiples 
comorbil idades previas y a la infección 
concomitante pulmonar que presentaba cuando se 
planteó el drenaje endoscópico, y posteriormente 
por el retraso en la prueba de control radiológico.

El manejo habitual de la hemorragia digestiva en 
estos casos es el control del sangrado, siempre que 
la localización anatómica de la perforación así lo 
permita, pudiendo optar por desfuncionalizar el 
tubo digestivo si fuera necesario. No obstante, en el 
presente caso, la hemorragia encontrada fue 
masiva tanto al realizar la gastrostomía como al 
liberar la colección pancreática del estómago, sin 
posibilidad de lograr una hemostasia adecuada lo 
que condujo al fatal desenlace, teniendo en cuenta 
que la mortalidad ya era alta por la patología de base 
del paciente, su evolución y el derivado de la propia 
intervención quirúrgica en un paciente con 
anemización grave e inestabilidad hemodinámica. 
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ISONIACIDA PROFILÁCTICA, ¡CUIDADO!

RESUMEN

El hallazgo incidental de una tuberculosis latente en 
un paciente de alto riesgo, recién diagnosticado de 
carcinoma de vejiga que precisa de administración 
de tratamiento quimioterápico, requiere de un 
tratamiento profiláctico con isoniacida, fármaco 
bactericida para Mycobacterium tuberculosis. Es 
importante el control de aparición de reacciones 
adversas sobre todo por las precauciones a tener en 
cuenta con la asociación con otros fármacos. La 
posible toxicidad hepática de este fármaco puede 
conllevar en un 20% de los pacientes a presentar 
hepatotoxicidad con elevación moderada de 
transaminasas que no necesita de interrupción del 
tratamiento pero en menos del 1% puede ocasionar 
una hepatitis aguda que precise su suspensión, 
pudiendo llegar a ser mortal en 0.05- 0.1% de los 
casos.

PALABRAS CLAVE

Hepatitis, hepatotoxicity, isoniazid preventive 
therapy, cancer.

INTRODUCCIÓN

Previo al inicio de un tratamiento quimioterápico es 
frecuente el hallazgo incidental de infecciones, 
sobre todo víricas, en fase latente, que pueden verse 
reactivadas tras la administración de tratamiento 
inmunosupresor a los pacientes. Menos frecuente 
es la tuberculosis en fase latente por lo que hay que 
administrar tratamiento profiláctico con un 
fármaco bactericida para Mycobacterium 
tuberculosis como es la isoniacida. Todo fármaco 
tiene efectos secundarios y aunque poco 

Gorospe García I; Ayala de Miguel P; López Gállego J; Rivera Vargas P.R; Posada Restrepo A; 
Collado Martín R.

 Servicio de Oncología Médica. Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. 

frecuentes deben ser tenidos en cuenta al realizar 
cualquier procedimiento en un paciente. La 
hepatotoxicidad inducida por isoniacida sucede 
aproximadamente en 20% de los pacientes 
tratados por este fármaco y la hepatitis en menos 
del 1%, llegado a ser mortal en menos de 0.1% de los 
casos. Ante la escasa frecuencia de esta patología 
hemos decidido realizar una revisión de la literatura 
científica acerca de la hepatotoxicidad inducida por 
isoniacida.

DESCRIPCION DEL CASO

Presentamos el caso clínico de un varón de 62 años 
con antecedentes médicos destacables de una 
úlcera duodenal y pólipos rectales; que fue derivado 
a primera consulta de urología por aumento de 
frecuencia urinaria, polaquiuria y urgencia 
miccional. En la citología de orina se objetivó 
hematuria con células uroteliales atípicas mal 
preservadas por lo se decidió la realización de una 
cistoscopia. En la uretrocistoscopia se apreció una 
neoplasia vesical  conf irmada anatomo-
patológicamente tras la realización de una 
resección transuretral (RTU), con diagnóstico de 
carcinoma de células transicionales invasivo, de 
alto grado pT2 y carcinoma in situ. Se realizó el 
e s t u d i o  d e  e x t e n s i ó n  c o n  t o m o g r a f í a  
computarizada axial (TAC) toraco abdomino 
pélvico que descartó enfermedad a otro nivel.

El caso fue comentado en el comité de tumores 
urológicos decidiéndose la administración de 
tratamiento quimioterápico neoadyuvante. Previo 
al inicio del tratamiento fueron solicitadas 
serologías del virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) y virus de la hepatitis C (VHC) que 
fueron negativas sin embargo la prueba de ensayo 
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de liberación de interferon gamma (IGRA) resultó 
positiva. Ante ello el paciente fue derivado a la 
consulta de enfermedades infecciosas. Ante el 
estado asintomático del paciente y con pruebas de 
imagen negativas para enfermedad tuberculosa fue 
diagnosticado de infección tuberculosa latente y se 
decidió el inicio de isoniacida 300mg cada 24 horas 
durante 6 meses y sin contraindicación para inicio 
del tratamiento quimioterápico neoadyuvante.

Tras la administración de dos ciclos de tratamiento 
neoadyuvante el paciente fue intervenido mediante 
cistectomía radical y linfadenectomía que 
transcurrió sin incidencias, con resultado anatomo-
patológico de carcinoma de células transicionales 
pT2pN1. Se comentó de nuevo en el comité de 
tumores urológicos decidiéndose la administración 
de tratamiento quimioterápico adyuvante.

Previo al inicio del tratamiento adyuvante el 
paciente  presentaba dolor abdominal y náuseas sin 
otra sintomatología acompañante, encontrándose 
hemodinámicamente estable, afebril y siendo la 
exploración física completamente normal. 
Analíticamente destacaba hipertransaminasemia 
con  aspartato transaminasa (AST): 280 UI/L  
(normal: 5-40UI/L) , alanina aminotransferasa (ALT) 
655 UI/L (normal: 5-41 UI/L)  y bilirrubina total  
directa normal. El resto de la bioquímica, así como el 
hemograma y la coagulación fueron normales. Se 
realizaron serologías de virus hepatotropos que 
fueron negativas y ante la sospecha de 
hepatotoxicidad por isoniacida se suspendió el 
fármaco.

Se comentó el caso con el servicio de infecciosas  
siendo diagnosticado de probable hepatitis aguda 
por isoniacida recomendando su suspensión y 
vigilancia de transaminasas.
Tras la suspensión del fármaco descendieron las 
transaminasas de manera progresiva hasta su 
normalización. Una vez normalizadas se inició 
tratamiento con rifampicina 600mg diarios durante 
4 meses más con aceptable tolerancia clínica y sin 
alteraciones analíticas.
DISCUSION
La isoniacida es un antibiótico bactericida utilizado 
contra la repl icación de Mycobacterium 
tuberculosis. El tratamiento con este fármaco tiene 
un riesgo de toxicidad que puede ser aguda o 
crónica. La toxicidad aguda se presenta como 
síntomas neurológicos mientras que a toxicidad 
crónica se manifiesta como hepatotoxicidad: la 
hepatotoxicidad moderada por isoniacida y la 
hepatitis por isoniacida. La primera de ellas ocurre 
en 20% de los pacientes tratados con isoniacida y 
cursa frecuentemente de manera asintomática 

objetivándose únicamente hipertransaminasemia 
menor de 100UI/L. Por el contrario la hepatitis por 
isoniacida, como es nuestro caso, es mucho menos 
frecuente, entre 0.5-1% y es mortal en el 0.05-0.1% 
de los casos. 

El riesgo de desarrollo de hepatotoxicidad se ve 
incrementado por algunos factores como el 
aumento de edad, género femenino, raza  no 
caucásica, la ingesta habitual de alcohol, el padecer 
previamente una enfermedad hepática o 
concurrente como hepatitis viral, virus de la 
inmunodeficiencia humana,  historia previa de 
neuropatía periférica, así como por el uso de 
m e d i c a c i ó n  c o n c u r r e n t e ,  s o b r e  t o d o  
medicamentos que inducen enzimas oxidativas del 
citocromo P. Está descrita la potenciación del 
efecto hepatotóxico de la isoniacida por 
anestésicos volátiles halogenados utilizados en 
intervenciones quirúrgicas, por lo que se 
recomienda interrumpir el tratamiento  una 
semana antes de la intervención y no reiniciarlo 
hasta pasados 15 días ya que aumenta la 
formación de metabolitos tóxicos de la isoniacida.
Centrándonos en la hepatotoxicidad que es el tema 
de nuestro caso, el inicio de la clínica es muy 
inespecífico e insidioso presentándose con astenia, 
anorexia, náuseas, presentado alrededor de un 
tercio de los pacientes presentan síntomas 
pseudogripales o dolor en hipocondrio derecho. 
Solo un 10% de los casos presentan  ictericia y 
semanas después de haberse establecidos los 
primeros síntomas. El 33% desarrollan necrosis 
hepatocelular y fallo hepático agudo con ascitis, 
edemas y encefalopatía. 

Analíticamente destaca la elevación de las 
transaminasas más de 10 veces el límite superior 
de lo normal y elevación de la fosfatasa alcalina (FA) 
<2 veces el limite normal así como elevación de la 
bilirrubina y del tiempo de protrombina.
Todo ello suele ocurrir los dos–tres primeros 
meses tras el inicio del tratamiento aunque puede 
ocurrir hasta 14 meses tras su inicio.
El diagnóstico hay que sospecharlo ante esta 
clínica y la elevación de transaminasas excluyendo 
otras causas (hepatitis vírica, autoinmune 
isquémica hepática, producido por otros 
fármacos). Este diagnóstico es apoyado cuando 
tras la suspensión del fármaco se produce la 
resolución del cuadro y la disminución de las 
transaminasas. 

Tras el reconocimiento del cuadro hay que 
discontinuar el tratamiento con isoniacida y otras 
hepatotoxinas. El nivel exacto de transaminasas 
con las que se debe suspender la isoniacida no está 
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del todo claro. Se recomienda su suspensión si la 
bilirrubina total es superior a 3 mg/dL y las enzimas 
hepáticas son más de 5 veces el límite superior de lo 
normal. Si la bilirrubina es inferior a 3 mg/dL y las 
enzimas hepáticas son inferiores a 5 veces el límite 
superior de la normalidad  el tratamiento se podría 
continuar realizando una estrecha monitorización. 
Si las enzimas hepáticas continúan empeorando o 
los pacientes desarrollan síntomas de hepatitis, la 
terapia debe suspenderse. Una vez la función 
hepática se haya restablecido a los niveles basales 
se podría reiniciar el tratamiento con precaución y 
monitorización.
En casos graves podrá ser necesario el trasplante 
hepático.

CONCLUSIÓN

El tratamiento profiláctico con isoniacida, para 
evitar la reactivación de la infección tuberculosa  
latente, en pacientes inmunodeprimidos y que 
pueden ser sometidos a diversos procedimientos, 
que precisan de fármacos que pueden 
interaccionar, debe ser controlado clínica y 
analíticamente por el  riesgo de hepatotoxicidad, 
potencialmente mortal.
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UN DOLOR LUMBAR ATÍPICO

RESUMEN

Presentamos el caso de una paciente sin 
antecedentes personales de interés que presenta 
dolor lumbar y dificultad para la deambulación 
ocasionado por la presencia de empiema epidural a 
nivel de L1-L2  secundario a Bacteroides fragilis.

PALABRAS CLAVE

Bacteroides fragilis, empiema epidural, absceso de 
psoas

KEYWORDS

Bacteroides fragilis, epidural empyema, psoas 
abscess

INTRODUCCIÓN

El dolor lumbar o lumbalgia es el dolor localizado en 
la zona baja de la espalda (columna lumbar). Se 
estima que aproximadamente el 85% de la 
población va  a presentar este tipo de dolor en algún 
momento de su vida siendo la mayoría de las 
ocasiones secundario a causa benigna. Dentro de 
las otras etiologías plausibles, las de origen 
infeccioso (a pesar de ser relativamente 
infrecuentes) tienen una gran relevancia clínica por 
sus implicaciones pronósticas. Por lo tanto, es 
imprescindible realizar un buen diagnóstico 
diferencial para poder descartarlas en paciente de 
riesgo, sobretodo en personas mayores de 50 años. 
Hay que plantearse la sospecha diagnóstica en 
aquellos pacientes de riesgo que presenten clínica y 
datos analíticos o hallazgos compatibles en las 
pruebas de imagen.

Galán González, J; García Sardón, E; Núñez Gaspar, S; Santaella Gómez A, Correa Matos, M.

Servicio de Medicina Interna. Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Mujer de 90 años, sin antecedentes personales de 
interés, excepto alergia a la penicilina y derivados. 
Acude al servicio de urgencias por dolor lumbar 
mecánico de unas semanas de duración 
acompañado de dificultad para la deambulación y 
malestar general. Niega intervenciones quirúrgicas, 
traumatismo ni caída previa. Tampoco ha 
presentado incontinencia urinaria ni fecal, si refería 
estreñimiento. Niega fiebre, sin datos de infección 
previa ni otros síntomas asociados. A la exploración 
física presenta dolor a la palpación de apófisis 
espinosas a nivel dorso-lumbar, pérdida de fuerza 
ambos MMII (3/5) con incapacidad para la 
deambulación, no pérdida de sensibilidad, reflejos 
osteotendinosos normales y simétricos, reflejo  
cutáneoplantar flexor bilateral, no clonus; maniobra 
de Lassègue, Bragard y Faber negativos bilaterales. 
Abdomen distendido, timpanizado con disminución 
de ruidos hidroaéreos sin signos de irritación 
peritoneal, no masas palpables. No edemas ni 
signos de trombosis venosa profunda. Pulsos 
distales conservados. Analíticamente destaca la 
presencia de 24100 leucocitos, 21000 neutrófilos y 
PCR de 402,4mg/l, resto de analítica de sangre y 
orina normal. La radiografía simple de columna 
dorsal  muestra la presencia de signos 
degenerativos y disminución del espacio 
intervertebral a nivel de L1-L2. Se amplia estudio 
radiológico realizándose TC abdominopélvico que 
identifica la presencia de absceso a nivel de 
músculo psoas derecho (de pequeño tamaño, no 
s u b s i d i a r i o  d e  d r e n a j e )  ( i m a g e n  1 )  y  
espondilodiscitis a nivel de L1-L2 con posible 
extensión a canal intrarraquídeo visualizándose 
una imagen compatible con colección o absceso en 
espacio epidural anterior.
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Imagen 1: TC abdominal: absceso a nivel de músculo psoas 
derecho (flecha)

Se realiza RM de columna dorsolumbar 
evidenciándose una imagen hipertintensa en T2 e 
isointensa en T1 a nivel posterior de apófisis 
espinosas D11-L2 con captación periférica de 
contraste compatible con empiema epidural y 
discitis en L1-L2 (Imagen 2).

Imagen 2: RM de columna dorsolumbar: Empiema epidural y 
discitis en L1-L2 (flecha)

Ante estos hallazgos se solicita valoración por 
neurocirugía procediéndose a la realización de 
intervención quirúrgica urgente mediante 
laminectomía en D12-L1, evacuación del empiema 
y  obten iéndose  muest ras  para  cu l t i vo  
microbiológico.

Se inicia tratamiento antibiótico empírico con 
linezolid y aztreonam, añadiéndose posteriormente 
metronidazol ante la positividad para Bacteroides 
Fragillis sensible a este antibiótico en los cultivos 
obtenidos. Tras cuatro días con antibioterapia de 
amplio espectro, se desescala a monoterapia con 
metronidazol iv durante 6 semanas. Se realiza TC 
de control en el que se muestra absceso 
paravertebral con práctica desaparición del 
absceso del psoas ya conocido. Se decide punción 
ecodirigida mediante técnica de Seldinger, 
colocándose catéter Pigtail para evacuación del 
mismo, mostrándose la práctica resolución de 
dichas colecciones en el TC realizado a los 6 días 
(imagen 3). Se propone realización de colonoscopia  
con el objetivo de completar estudio, pero es 
desestimada por la familia ante el escaso 
rendimiento de la misma valorando el riesgo-
beneficio. La paciente evoluciona favorablemente 
desde el punto de vista de la infección, afebril, con 
desaparición del dolor,  pero presentaba 
incontinencia urinaria, estreñimiento y disminución 
de la fuerza en miembros inferiores incapacitando 
la deambulación, por lo que se derivó al servicio de 
Rehabilitación para continuar rehabilitación y 
tratamiento.
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Imagen 3: Colocación de cateter pigtail (flecha azul). TC abdominal de control a los 6 días con resolución de absceso de psoas (flecha 
blanca).

DISCUSIÓN

El absceso epidural espinal es una causa poco 
frecuente pero grave de dolor lumbar/dorsal a pesar 
de que su incidencia ha ido en aumento en las 
últimas décadas, debido al envejecimiento de la 
población, las intervenciones a nivel de columna 
vertebral y la mejoría de las técnicas diagnósticas. 
Entre los factores de riesgo generales se 
encuentran la cirugía de columna, catéter epidural, 
bacteriemia, abscesos dentales o endocarditis, 
alcoholismo, diabetes, infección por VIH, 
traumatismo, tatuajes, acupuntura o infección ósea 
o de tejidos blandos. Los microorganismos 
causantes pueden acceder al espacio epidural por 
vía hematógena, por extensión directa desde el 
tejido contiguo infectado (como un cuerpo vertebral 
o músculo psoas) o mediante la inoculación directa 
en el canal espinal (como por ejemplo tras una 
intervención quirúrgica o catéter epidural). 
Aproximadamente 1/3 los pacientes no tienen una 
causa identificable.

El principal patógeno bacteriano es el S. aureus 
(63%, debido a espondil i t is metastásica 
principalmente en pacientes en hemodiálisis, 
diabéticos, nutrición parenteral prolongada, uso de 
drogas por vía parenteral e inyecciones o catéteres 
epidurales) seguido de bacilos gramnegativos 
(16%. Enterobacterias en pacientes con edad 
avanzada o inmunosupresión, infección urinaria o 

pélvica), estreptococos (9%), estafilococos 
coagulasa negativos (3%), anaerobios (2%), 
parásitos / hongos (1%), y menos frecuente 
Brucella o Micobacterium tuberculosis. Hasta un 
6% de los casos el agente causal es desconocido.

Los síntomas iniciales son inespecíficos e incluyen 
fiebre y malestar general. La triada diagnóstica 
consiste en fiebre, dolor de espalda y déficits 
neurológicos como debilidad motora, parálisis, 
alteraciones sensoriales, parestesias o incluso 
disfunción vesical e intestinal.

A nivel analítico, suelen presentar leucocitosis con 
neutrofilia, velocidad de sedimentación globular y 
PCR elevadas.

El diagnóstico se basa en la sospecha de clínica 
ante la presencia de dolor de espalda, fiebre, 
síntomas neurológicos y hallazgos analíticos 
compatibles con infección. La resonancia 
magnética es la prueba de lección para la detección 
de los abscesos, con imágenes que muestran 
intensidad de señal en T2 con realce de borde y 
centro hipointenso. La tomografía computarizada 
es una alternativa a la RM cuando esta no está 
disponible de inmediato o si está contraindicada.
P a r a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e l  p a t ó g e n o  
desencadenante, es importante la extracción de 
hemocultivos así como obtener muestras 
directamente del absceso, bien en el transcurso de 
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la intervención quirúrgica o mediante aspiración 
directa con aguja. Las muestras quirúrgicas deben 
enviarse para cultivo bacteriano aerobio y 
anaeróbico y tinción de Gram, hongos y 
micobacterias. La realización de punción lumbar y 
estudio de líquido cefalorraquídeo generalmente no 
se realiza debido a su bajo rendimiento diagnóstico.

Entre las posibles causas de dolor de espalda 
acompañado de déficits neurológicos se encuentra:

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Tumores metastásicos 

Abscesos, espondilodiscitis , osteomielitis 

Estenosis de canal medular 

Compresión medular o cauda equina 

Artrosis 

Fractura vertebral 

 

El tratamiento se basa en la descompresión 
quirúrgica y el drenaje, además de la terapia 
antibiótica sistémica, La intervención quirúrgica es 
de vital importancia en los pacientes que presentan 
déficits neurológicos agudos o progresivos.

En nuestro caso, el paciente presentaba un 
empiema epidural en L1-L2 y absceso a nivel de 
músculo psoas derecho y posteriormente 
paravertebral, secundario a Bacteroides fragilis. Se 
trata de un microorganismo gramnegativo 
anaerobio componente de la microbiota normal del 
colon. Puede ocasionar infecciones de mucosas 
colónicas, genital femenina y de piel y partes 
blandas con tendencia a la formación de abscesos. 
Menos frecuentes infecciones pleuropulmonares o 
cérvicofaciales, bacteriemia, abscesos cerebrales y 
raramente artritis, osteomielitis, endocarditis o 
mediastinitis. Diarrea comunitaria o nosocomial 
por cepas enterotoxigénicas o infecciones de 
mordedura de gato o perro dependiendo de la 
especie. El tratamiento se basa en el uso de 
metronidazol (prácticamente el 100% aislamientos 
son sensibles), carbapenems (un pequeño 
porcentaje de B.fragilis presenta b-lactamasa con 
a c t i v i d a d  c a r b a p e n e m a s a )  o  
piperazilina/tazobactam (sensibilidad >95%). 
Ertapenem, tigeciclina y amoxicilina/clavulánico 
(sensibilidad entorno al 85%). Otros antibióticos 

como cefotaxima, clindamicina o moxifloxacino 
presentan resistencias variables entre el 30, 60 y 
50% respectivamente. Es imprescindible un drenaje 
quirúrgico o percutáneo de las colecciones 
supuradas. La duración del tratamiento debe ser de 
6 semanas, intravenoso durante las 2 primeras 
semanas y posteriormente oral según evolución 
clínica y sensibilidad del microorgansimo aislado.

Por tanto ante estos hallazgos se procedió a una 
intervención quirúrgica urgente mediante 
laminectomía en D12-L1 y evacuación del 
empiema, acompañado de tratamiento con 
metronidazol según antibiograma durante 6 
semanas intravenoso ya que la paciente 
permaneció ingresada.

CONCLUSIÓN
 
El dolor lumbar o lumbalgia es una de los síntomas 
o dolencias más frecuentes en nuestra práctica 
clínica diaria. La causas del mismo son múltiples, 
por ellos es de vital importancia realizar un amplio 
diagnóstico diferencial basándose en la clínica, 
exploración física y los resultados de pruebas 
complementarias para obtener un diagnóstico 
correcto dadas las importantes complicaciones 
que algunas de sus causas pueden provocar (en 
nuestro caso aparte de complicaciones sépticas, 
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déficits neurológicos importantes e irreversibles). 
En el caso de los empiemas epidurales, la RM 
vertebral es la prueba complementaria de elección; 
y el tratamiento se basa en la descompresión 
quirúrgica con obtención de muestras para cultivo 
junto con cobertura antibiótica de amplio espectro y 
acorde con las  caracter íst icas c l ín ico-
epidemiológicas de la paciente y posteriormente 
ajuste según antibiograma obtenido.
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EPIDEMIAS VERANIEGAS

RESUMEN

Se presenta el caso de un varón de 54 años que 
consulta por fiebre termometrada, malestar general 
y tos seca, objetivando en pruebas de imagen 
extensa condensación con broncograma aéreo + 
adenopatías mediastínicas. Detectado Ag de 
Legionella en orina como microorganismo 
causante, sin clara fuente epidemiológica 
objetivada. Evolución favorable con tratamiento 
antibiótico prescrito.

PALABRAS CLAVE

Legionella, legionelosis, neumonía atípica.

INTRODUCCIÓN

La neumonía por Legionella se engloba dentro de 
las neumonías atípicas adquiridas en la comunidad, 
aunque también pueden aparecer de manera 
nosocomial, bien de forma esporádica o asociadas 
a brotes. Se produce debido a infección por 
bacterias de la especie  Legionella, que se 
caracterizan por ser bacilos aerobios, gram-

1negativos y ser patógenos intracelulares . Existen 
fundamentalmente dos formas de presentación 
clínica de dicha infección a nivel pulmonar: la 
enfermedad del legionario y la fiebre de Pontiac. Se 
estima que entre el 2 y 10% de las neumonías 
adquiridas en la comunidad se deben a dicha 
infección, afectando en más del 75% de los casos a 

1mayores de 50 años .

1 1 2 1 1Durán Cueto, J. A ; Barragán Pérez, B ; Durán Cueto, M.V ; Cabanillas Díez-Madroñero, C ; Montaño Montaño, C ; Ruíz 
1Carretero, M.E .

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

2. TCAE. Centro de día “Catalina Guerrero Avilés”. Ronda. Málaga.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Motivo de consulta: Fiebre.

Antecedentes personales
No RAMs. Exfumador de 20 cig/día desde los 26 a 
los 46 años (IPA 20). Bebedor de 1 cerveza al día. 
HTA, DLP, DM-ÍI. Hiperuricemia. Crisis gotosas en 
varias ocasiones. SAHS grave en tratamiento con 
CPAP nocturna. Intervenido de meniscopatía y 
ligamentoplastia de rodilla derecha.

Hª. Neumológica: No contacto con tuberculosis, no 
contacto con COVID. No tos habitual, no 
expectoración, no hemoptisis. No ruidos 
re s p i r a t o r i o s  h a b i t u a l e s .  N o  s í n t o m a s  
rinoconjuntivales. Disnea 0 mMRC. Vive en piso 
nuevo, sin humedades ni alfombras. Contacto 
ocasional con campo. Contacto con vacas y cerdos 
ocasionales. Profesión: seguridad.
Tratamiento habitual: Dapaglifozina/Metformina 1 
comp vo cada 12 horas y Valsartán 160 mg 1 comp 
vo cada 24 horas.

Enfermedad actual
Varón de 57 años, con los AP previamente 
descritos, que acude al servicio de urgencias por 
presentar malestar general y fiebre de hasta 38.5ºC 
de dos días de evolución. Asocia tos seca y ruidos 
respiratorios tipo sibilancias durante la última 
noche. No dolor torácico, no disnea, no 
palpitaciones. No dolor abdominal ni alteraciones 
del hábito gastrointestinal. No molestias urinarias 
ni recorte de diuresis.

Exploración física
TA 109/69 mmHg; FC: 98 lpm; Sat.O2 basal: 93%; 

Tª: 38.5ºC.                                    Buen estado 
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general. Consciente, orientado y colaborador. 
Normohidratado, perfundido y coloreado. Eupneico 
en reposo. Tolera decúbito.                          
AC: rítmico, no se auscultan soplos ni extratonos.                                            
AR: MVC, sin ruidos patológicos sobreañadidos.                                            
Abdomen blando, depresible, con ligeras molestias 
a la palpación en hemiabdomen izquierdo. No 
signos de irritación peritoneal. RHA presentes. MMII 
sin edemas ni signos de TVP.

Pruebas complementarias
Al ingreso:

- Analítica: Hematíes 4.8 Hb 13.5 
Hto 41.2% VCM 85.8 Leucocitos 10.200 (N 83.6%, L 
4.6%) Plaquetas 207.000 Actividad de protrombina 
77% INR 1.2 TP 13.3 TTPa 29.9 Fibrinógeno 10.96 
Dímero D 1293 Glucosa 275 Urea 38 Cr 1.2 
Bilirrubina total 0.69 Na 133 K 3.56 LDH 243 CK 208 
GOT 27 GPT 25 Amilasa 22 TnTUS 7.71 proBNP 198 
PCT 0.2 PCR 287 Ferritina 878 IL-6 64.5

- Orina: Densidad 1031 pH 5 
Cetonas 50 Glucosa 1000 Nitrito negativo 
Bilirrubina negativo Proteínas 25 Urobilinógeno 
negativo Hematíes 25 Leucocitos negativo

- Gasometría arterial basal: pH 7.48 
pCO2 27.8 pO2 69 HCO3 23.1 Sat.O2 93.6%                   
Láctico 1.04

- Rx de tórax: 

Informe: Consolidación pulmonar con áreas de 
broncograma aéreo en su interior, bordes bien 
definidos, localizada fundamentalmente en LSD y 
delimitada inferiormente por cisura mayor. ICT 
conservado. No pinzamiento de los senos 
costofrénicos.

** En vistas a elevación de Dímero D hasta 1293 se 
solicita TC con protocolo de TEP en urgencias:

130



Informe: No se evidencian defectos de repleción 
endoluminales a nivel de tronco arteria pulmonar, 
arterias pulmonares principales, lobares ni 
segmentarias. Tronco de la arteria pulmonar y 
arterias pulmonares principales de calibre 
conservado. Consolidación en LSD y LM con áreas 
periféricas en vidrio deslustrado; hallazgos a 
correlacionar con clínica y analítica, en probable 
relación con proceso neumónico. Adenopatías 
paratraqueales derechas, en ventana aorto-
pulmonar, prevasculares, hiliares bilaterales e 
infracarinales, siendo la de mayor tamaño la de esta 
última localización con un diámetro en su eje corto 
de hasta 14mm, aparentemente reactivas. No se 
observa derrame pleural.

Ingresa en Neumología con diagnóstico de NAC en 
LSD/LM y se instaura tratamiento antibiótico 
empírico inicialmente con ceftriaxona (pendiente de 
resultados de PCR frente a COVID para ajuste de 
antibioterapia). Durante su estancia en planta de 
hospitalización se realiza:

- PCR frente a COVID-19: negativa. No se 
detecta SARS-CoV-2.

- Serología frente a COVID-19: IgG e IgM 
negativas.

- Analítica general: muestra mejoría de 
parámetros, con descenso de reactantes 
d e  f a s e  a g u d a  y  c o r re c c i ó n  d e  
hiponatremia presente al ingreso.

- Marcadores tumorales: Discreta elevación 
aislada de Beta-2-microglobulina (2.48).

Evolución

El paciente presenta evolución favorable durante su 
i n g r e s o  e n  p l a n t a  d e  h o s p i t a l i z a c i ó n ,  
permaneciendo en todo momento estable 
hemodinámicamente, con buen estado general y 
con buenas saturaciones basales (en torno al 98%). 
Entre las pruebas complementarias solicitadas al 
ingreso se obtuvo resultado positivo para antígeno 
de Legionella en orina, momento en el que se realizó 
cambio de antibioterapia hacia Levofloxacino y se 
realizó notificación del caso en el servicio de 
Medicina Preventiva.

Rehistoriando al paciente no se pudo filiar fuente de 
contagio inicial, al negar haber estado en 
balnearios, sí haber tenido contacto con aire 
acondicionado en casa pero sin otros afectados en 
su domicilio, referir un único viaje a Torremolinos 
(Málaga) hacía un mes, no haber tenido contacto 
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con fuentes ni aguas termales recientemente, ni 
haber bebido agua no potable o no tratada.

Se remitió cultivo de esputos a microbiología para 
aislamiento de germen causante de la infección 
(pendiente de resultados).

Tras 3 días con tratamiento antibiótico con 
Levofloxacino, el paciente refiere mejoría 
sintomática, habiendo desaparecido la fiebre y 
mejorado el estado general. Se realiza la siguiente 
Rx de tórax de control: 

Ante la importante mejoría general se decidió alta 
hospitalaria con recomendaciones, debiendo 
completar tratamiento antibiótico prescrito y acudir 
a cita de revisión.

Juicio clínico

- Neumonía en LSD y LM secundaria a 
infección por Legionella.

- Hipoxemia.

- Hiponatremia leve, corregida al alta.

DISCUSIÓN

Legionella es un bacilo aerobio, gram-negativo y 
patógeno intracelular facultativo; cuya infección 
suele debutar con dos síndromes clínicos 
diferenciados: la enfermedad del legionario 
(provoca neumonía) y la fiebre de Pontiac (fiebre 
aguda y autolimitada). Existen más de 60 especies y 
más de 70 serogrupos dentro de la familia 

1Legionellaceae . Sin embargo, la especie Legionella 

pneumophila es la que provoca en mayor 
proporción enfermedad en humanos, dividiéndose 
esta además en 15 serogrupos (siendo el más 
habitual el serogrupo 1).

La vía de transmisión principal de esta bacteria es la 
1vía inhalada , al propagarse mediante aerosoles a 

partir de la fuente contagiosa, que suelen ser masas 
de agua (embalses, lagos, aire acondicionado, spa, 
acuarios, fuentes, piscinas…). Legionella habita 
creando biofilms en el agua y, a causa de cambios 
de flujo o presión en ella, estos biofilms se 
fraccionan liberando suficiente cantidad de 
bacteria como para provocar infección. El contagio 
entre personas no suele ocurrir, debido a la alta 
carga bacteriana necesaria para ser infectados. 

El periodo de incubación oscila entre 2 y 10 días 
para la enfermedad del legionario y de 4 horas a 3 
días para la fiebre de Pontiac. La incidencia de esta 
enfermedad se sitúa entre 1.4 y 1.8 casos por cada 

1100.000 habitantes . La enfermedad del legionario 
puede ser catalogada como neumonía adquirida en 
la comunidad (1-10% de los casos), o bien, 
neumonía nosocomial (en EEUU se observó que 
oscilaba en torno al 20% y cuyo origen eran los 
suministros de agua de hospitales). En la fiebre de 
Pontiac, sin embargo, no está establecida la 
incidencia al tratarse de un cuadro inespecífico y 
autolimitado, aunque se intuye que es la 
manifestación mayoritaria en los brotes.

La especie Legionella puede provocar enfermedad 
de forma esporádica, mayoritariamente, o asociada 
a infecciones epidémicas, siendo también muy 
comunes. Así mismo, existe estacionalidad en las 
infecciones por dicha bacteria, siendo más 

1comunes a finales de verano e inicios de otoño .

Entre los factores de riesgo de padecer esta 
enfermedad destacan la edad (el 75% de afectados 
tienen más de 50 años), diabetes mellitus, 
tabaquismo activo, enfermedades respiratorias 
crónicas, inmunodepresión, SIDA, enfermedades 
hematológicas, enfermedades cardiovasculares y 
enfermedad renal crónica en estadios finales.

2La clínica  de la neumonía por Legionella es similar 
a las causadas por otros agentes, incluyéndose 
entre los síntomas y signos habituales: tos, fiebre, 
disnea, infiltrado/condensación unilobar, náuseas, 
vómitos, diarrea, hiponatremia, elevación de 
transaminasas y de reactantes de fase aguda. Los 
cuadros clínicos oscilan entre formas leves y 
graves, hallándose una mortalidad en torno al 1-
10% de los casos. Existen cuadros clínicos 
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2extrapulmonares  (celulitis, abscesos cutáneos, 
miopericarditis, endocarditis, artritis séptica, 
osteomielitis, peritonitis, meningitis…), aunque son 
raros.

2El diagnóstico  de neumonía por Legionella se 
puede realizar mediante PCR de muestras de vías 
respiratorias bajas (esputo, broncoaspirado o 
lavado broncoalveolar), siendo el método preferido 
por su exactitud y capacidad para detectar todas las 
especies y serogrupos de Legionella; detección de 
antígeno urinario, que se realiza de rutina por su 
facilidad, rapidez y alta especificidad (cercana al 
100%), aunque con la limitación de que sólo detecta 
Legionella pneumophila serogrupo 1; y el cultivo de 
muestras respiratorias bajas, siendo el gold 
standard, aunque se suele realizar con fines 
epidemiológicos.

3Con respecto al tratamiento  destacar la falta de 
eficacia de betalactámicos, por lo que la neumonía 
causada por Legionel la deberá tratarse 
fundamentalmente con Levofloxacino, o bien, 
Azitromicina; siendo estos dos fármacos de 

3,4elección  por su acción bactericida. Existen otros 
fármacos con acción bacteriostática, que se 
consideran de segunda elección. Tanto por ser el 
cuadro clínico similar a otras neumonías como por 
haberse demostrado disminución de mortalidad 
con el inicio precoz de antibioterapia dirigida 
correcta, en las actuales guías españolas del 
tratamiento de neumonía adquirida en la 
comunidad que requiere ingreso se contempla 

4siempre cubrir gérmenes atípicos  durante la 
elección del tratamiento empírico. Se deberá 
mantener el tratamiento durante 10-14 días, 
aunque habrá que individualizar el caso y prolongar 
la duración del mismo en caso de complicación, 
persistencia de la fiebre o no mejoría clínica.

Mencionar que los pacientes diagnosticados de 
3Legionelosis no requieren aislamiento  puesto que 

el contagio entre personas es extremadamente 
raro. Será prioritario realizar notificación del caso a 
Medicina Preventiva para estudio de posible fuente 
epidemiológica que haya desarrollado un brote, así 
como realizar cultivo de esputo para identificación 
exacta del germen causante.

3Las principales medidas preventivas  que se 
realizan de rutina en nuestro país son la 
desinfección de sistemas de distribución de agua y 
la vigilancia de contaminación por Legionella. Para 

3ellos se pueden utilizar las siguientes medidas : 
ionización de cobre y plata, hipercloración, choque 
térmico, dióxido de cloro, monocloramina y filtros de 
punto de uso. 
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SÍNDROME DE BOERHAAVE

RESUMEN

El síndrome de Boerhaave es una perforación 
esofág ica  espontánea  produc ida  como 
consecuencia de un aumento de la presión 

1intraabdominal  (generalmente por vómitos), 
pudiendo requerir tratamiento médico conservador 
o una intervención quirúrgica inmediata. 
Se expone un caso clínico, abordando las 
manifestaciones clínicas y signos frecuentes, los 
procedimientos diagnósticos y el manejo 
terapéutico conservador del síndrome de 
Boerhaave en una paciente con episodios de 
vómi tos  durante  2  meses ,  que  fueron  
i n c r e m e n t a n d o  s u  f r e c u e n c i a  d i a r i a  
progresivamente.

PALABRAS CLAVE

Síndrome de Boerhaave, dolor torácico, vómitos, 
enfisema subcutáneo.

INTRODUCCIÓN

Definición
El síndrome de Boerhaave es una perforación 
esofágica espontánea (segunda causa más 
frecuente de perforación, después de la realización 

2de endoscopia ) producida como consecuencia de 
un incremento brusco de la presión intraabdominal, 
generalmente tras episodios de vómitos (también 
durante el parto, tos prolongada...).
La rotura esofágica suele localizarse en la pared 
posterolateral izquierda, a unos 2-3 cm de la unión 

2gastroesofágica .
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Signos y manifestaciones clínicas

3 ,  4- Dolor torácico  (generalmente 
retroesternal), que puede irradiarse a espalda y a 
algún hemitórax.

3 ,  4-  Dolor  abdomina l ,  vómitos  y  
hematemesis.

- Se puede palpar enfisema mediastínico 
(crepitación) en un 30 % de los casos. El signo de 
Hamman puede estar presente, consistiendo en un 
sonido crujiente y rasposo sincrónico con el latido 

4cardíaco .
- La triada de Mackler (vómitos, dolor 

torácico y enfisema subcutáneo), típica del 
síndrome de Boerhaave, sólo se presenta en un 

5porcentaje reducido de casos .
- En roturas extensas y abruptas pueden 

sobrevenir  compl icaciones importantes:  
3, 4mediastinitis, sepsis y shock . 

Diagnóstico
Resultan fundamentales la sospecha clínica y la 
orientación a partir de pruebas complementarias 
para alcanzar un diagnóstico precoz, detectando 
aquellos casos graves susceptibles de requerir una 
intervención prematura para disminuir la 

6mortalidad .

Conforman herramientas útiles en el diagnóstico:
- Alteraciones analíticas variables: 

leucocitosis, alteraciones iónicas (hiponatremia, 
hipopotasemia), alcalosis metabólica...

- Radiografía de tórax: ensanchamiento 
mediastínico, neumomediastino, derrame pleural, 
hernia de hiato, neumotórax…

- TAC cervicotorácico, donde se confirmará 
3la presencia de enfisema mediastínico  (figura 1).
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- El diagnóstico de certeza requiere la 
realización de un esofagograma con contraste 

3, 7hidrosoluble , permitiendo localizar la rotura 
esofágica (figura 2).

FIGURA 1. TAC de tórax: enfisema mediastínico

 FIGURA 2. Esofagograma con contraste: perforación esofágica

136



Tratamiento
Se puede optar por un tratamiento médico 
conservador y/o intervención quirúrgica,
recomendándose esta última generalmente en el 
caso de que e l  paciente  se encuentre  

2hemodinámicamente inestable .
- La endoscopia puede resultar útil, si bien 

pueden pasar inadvertidas roturas esofágicas 
pequeñas.

- El tratamiento conservador abarca: 
terapia médica, como nutrición parenteral y 
sueroterapia, analgesia escalonada, antibioterapia 
de amplio espectro si existe sospecha de 

8  mediastinis y/o sepsis ... Puede ser necesaria la 
7colocación de endoprótesis .

- El tratamiento intervencionista puede 
consistir en: colocación de tubo de drenaje si existe 

4empiema, reparación quirúrgica directa …

Se real izará control  poster ior  con TAC 
cervicotorácico y/o esofagograma para comprobar 
la mejoría progresiva.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Informe del Servicio de Urgencias (04/07/2016). 
Paciente mujer de 21 años en tratamiento con 
Alprazolam, paroxetina y omeprazol,  sin 
antecedentes familiares ni personales de interés, 
fumadora de 3 cigarrillos/día y bebedora ocasional 

algún fin de semana, estudiante de ADE, derivada al 
Servicio de Urgencias por episodios de vómitos 
(inicialmente 1-2/día, posteriormente hasta 7-
9/día) y dolor abdominal difuso de baja intensidad 
de dos meses de evolución, sin acompañarse de 
diarrea ni fiebre, siendo incapaz de tolerar los 
últimos cuatro días sólidos ni líquidos, sin otra 
clínica acompañante (ausencia de dolor torácico, 
palpitaciones, sensación distérmica, síndrome 
miccional...). Manifestaba haber perdido 5 kg desde 
el inicio del cuadro y astenia, sin pérdida de apetito. 
Heces normales sin sangre ni moco. La exploración 
física era anodina, destacando únicamente una 
molestia abdominal generalizada (sin signos de 
irritación peritoneal y puñopercusión renal bilateral 
negativa), leve edema en extremidades superiores e 
inferiores, así como importante vello en cara y 
abdomen.

Se solicitan como pruebas complementarias una 
analítica (hemograma con ligera leucocitosis - 
12400- a expensas de neutrofilia -8300-, 
bioquímica con hiponatremia leve -132- e 
hipopotasemia -2.77-, coagulación normal), una 
gasometría venosa (pH 7.58, HCO3- 26.6), una 
radiografía de tórax (sin hallarse condensaciones ni 
infiltrados, con senos costofrénicos libres) (figura 
3) y una radiografía de abdomen (abundantes 
gases y heces, sin niveles hidroaéreos) (figura 4). Se 
decide ingreso en Medicina Interna con diagnóstico 
de Gastroenteritis aguda de larga evolución.

FIGURA 3. Radiografía de tórax sin alteraciones significativas
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FIGURA 4. Radiografía de abdomen sin alteraciones

Informe de alta del Servicio de Medicina Interna 
(19/07/2016). La anamnesis y la exploración física 
son similares a las realizadas en Urgencias, 
describiéndose zona con crepitación en base de 
hemicuello derecho. Se solicita estudio analítico 
completo con hormonas tiroideas, ACTH, cortisol, 
perfil férrico y proteinograma, sin alteraciones. 
Serología VIH, VHB, VHC y CMV negativa. Se realiza 
TAC toracoabdominal limitado inicialmente a 
mediastino sin CIV, repitiéndose posteriormente el 
estudio tras administración de bario oral y 

ampl iándose estudio a región cerv ical ,  
confirmándose la existencia de neumomediastino 
y extensión del mismo por encrucijada 
cervicotorácica disecando planos tisulares del 
cuello y región axilar derecha, extendiéndose de 
manera ascendente bilateral, aunque más 
significativo derecho por espacio cervical posterior 
y carotídeo hasta los espacios parafaríngeo y 
retrofaríngeo prevertebral, sin objetivarse causa 
a p a r e n t e  ( f i g u r a  5 ) .

FIGURA 5. TAC cervicotorácico: enfisema subcutáneo
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Asimismo, se solicita interconsulta a Psiquiatría por 
síndrome ansioso de la paciente, ajustándose su 
tratamiento psiquiátrico y con reducción de los 
episodios de vómitos. 
Se realiza TAC de control con importante reducción 
de neumomediastino (figura 6). Se procede al alta 
de la  paciente debido a la  estabi l idad 
hemodinámica y mejoría clínica con tratamiento 
conservador (tolerando dieta), citándola para 
revisión en consulta externa y realización de 
endoscopia digestiva alta cuando proceda, con 
diagnóstico de síndrome de Boerhaave en paciente 
con síndrome emético en probable relación con 
síndrome ansioso-depresivo.

IInforme del Servicio de Urgencias (01/08/2016). 
La paciente acude por presentar desde esa mañana 
unos 10 episodios de vómitos, sin acompañarse de 
fiebre ni otra clínica. La exploración física resultó 
normal (sin objetivarse crepitación en región 
cervical ni torácica) y las pruebas complementarias, 
sin hallazgos relevantes (analítica con hemograma 
y coagulación normal, bioquímica con Na normal, K 
3.93; ECG sin alteraciones, y radiografía de tórax sin 
neumomediastino ni infiltrados). 
Se solicita valoración por psiquiatra de guardia, 
quien mantiene el diagnóstico de ansiedad reactiva, 
coherente y proporcionada en relación con el 
síndrome emético que presenta la paciente, 
ajustándose tratamiento ansiolítico y antidepresivo. 
Se decide ingreso en Medicina Interna.

Informe de alta del Servicio de Medicina Interna 
(16/08/2016).  Se ampl ía estudio.  PTH,  
autoinmunidad (ANA y FR), testosterona, B-HCG, 
aldosterona,  porf ir inas,  catecolaminas y 
metanefrinas normales. Déficit de ácido fólico (1.5 
ng/ml). Orina patológica con bacteriuria y 
leucocituria (urocultivo positivo para Enterococcus 
Faecalis). Coprocultivo y parásitos en heces 
negativos. 
Se realiza ecografía abdominal sin hallazgos 
relevantes. 
Se realiza endoscopia digestiva alta sin hallazgos 
patológicos. Ante mejoría clínica progresiva y 
normalidad en las pruebas complementarias, se 
decide alta de la paciente, con tratamiento 
psiquiátrico ajustado de nuevo en el ingreso y resto 
de medicación como realizaba previamente, siendo 
revisada posteriormente en consulta externa.

Informe de revisión en consulta externa de 
Medicina Interna (19/12/2016). La paciente afirma 
no haber vuelto a presentar ningún episodio de 
vómitos, decidiéndose alta.

DISCUSIÓN

Importancia de la sospecha clínica y pruebas 
complementarias
El síndrome de Boerhaave es una entidad poco 
frecuente, con alta mortalidad en determinados 
c a s o s .  S u  d i a g n ó s t i c o  e s  d i f í c i l  y ,  
consecuentemente, en muchas ocasiones tardío, 
motivo por el cual resulta fundamental establecer 
u n a  s o s p e c h a  i n i c i a l  d e  a c u e rd o  c o n  
manifestaciones y signos clínicos (dolor torácico y 
abdominal, vómitos, hematemesis...).

Resulta necesario solicitar determinadas pruebas 
complementarias: analítica (hemograma con 
leucocitosis, bioquímica con alteraciones iónicas), 
gasometría (alcalosis que, en caso de importante 
afectación pulmonar, puede acompañarse de 
insuficiencia respiratoria) y radiografía de tórax 
(neumomediastino, ensanchamiento mediastínico, 
derrame pleural...).
El TAC cervicotorácico confirmará la presencia de 
neumomediastino, si bien en ocasiones no 
permitirá objetivar la causa. El esofagograma con 
contraste establecerá el diagnóstico y localizará la 

3, 7rotura .

Tratamiento médico conservador y tratamiento 
quirúrgico
El tratamiento médico conservador (sueroterapia, 
nutrición parenteral, analgesia...) y/o la colocación 

3, 8 de una endoprótesis conforman una alternativa 
útil en pacientes con síndrome de Boerhaave 
estables hemodinámicamente y con buena 
respuesta al mismo.
En otras ocasiones, el tratamiento quirúrgico 
resultará fundamental (tubo de drenaje torácico si 

4aparece empiema  o reparación quirúrgica en 
pacientes inestables hemodinámicamente).
Es necesario el seguimiento y control posterior, con 
el objetivo de detectar precozmente las 
complicaciones.

CONCLUSIONES

- La rotura esofágica espontánea 
(síndrome de Boerhaave) es la segunda etiología en 

1, 2frecuencia .
- El amplio espectro de manifestaciones 

clínicas y la frecuente ausencia de datos 
específicos orientativos precoces en las pruebas 

1complementarias dificulta y difiere el diagnóstico .
- Establecer un diagnóstico de manera 

prematura, especialmente en los casos más 
graves, resulta indispensable para disminuir la 

6mortalidad .
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- El TAC toracocervical permite confirmar la 
presencia de neumomediastino. Sin embargo, el 
diagnóstico de certeza de la rotura esofágica y su 
localización requiere un esofagograma con 

3, 7contraste .
- El tratamiento engloba dos opciones: 

terapia médica conservadora e intervenciones 
3, 6quirúrgicas . En determinadas ocasiones, pueden 

ser necesarias ambas de manera escalonada.
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“DOCTOR ME SIGUE DOLIENDO MUCHO LA 
ESPALDA”

RESUMEN

Cuando un paciente consulta de forma persistente 
por una misma clínica hay que plantearse otras 
opciones diagnósticas, y no aferrarnos a nuestra 
primera impresión, máxime cuando esta es errónea. 
Con esta actitud solo conseguiremos incrementar 
nuestro error.

Presentamos un caso de un dolor dorsal de larga 
evolución etiquetado de contractura muscular que 
evoluciona de forma muy aguda, “a ojos vista”, hacia 
un síndrome medular agudo. Planteamos la 
correcta valoración de la evolución del paciente.

PALABRAS CLAVE

Síndrome medular agudo. Fractura patológica.

INTRODUCCION

La mielopatía aguda es una entidad clínica grave 
que exige reconocimiento y tratamiento precoz, 
mejorando así el pronóstico funcional del paciente. 
Debe ser sospechada ante todo paciente con 
antecedentes de neoplasia, traumatismo, 
enfermedad infecciosa reciente o uso de 
anticoagulantes, que refiera pérdida de fuerza, 
sensibilidad o alteraciones esfinterianas de 
instauración aguda. Hay que tener especial 
atención pues de manera inicial puede no 
presentarse la clínica completa, por lo que estos 
pacientes precisan de un seguimiento clínico 
estrecho, con exploraciones frecuentes dirigidas

DESCRIPCION DEL CASO

Solís Sierra, L; García Sánchez, E; Ispas, O; Casenave Ortiz, R; Ramos del Amo, V.M.; Ramos Díaz, V.

Servicio de Urgencias del Hospital Campo Arañuelo, Navalmoral de la Mata (Cáceres)

Motivo de consulta:
Dolor dorsal de meses de evolución.

Antecedentes personales:
No alergias medicamentosas conocidas. No 
enfermedades de interés. Fumadora de 4-5 
cigarrillos/día. No bebedora. No tratamientos 
crónicos.

Enfermedad actual:
Se trata de una paciente de 50 años de edad que 
acude a urgencias por presentar desde hace varios 
meses dolor subescapular derecho que se acentúa 
con la movilidad y movimientos respiratorios. Se ha 
etiquetado de contractura muscular pautando 
tratamiento con AINES sin mejoría. A pesar de las 
sucesivas consultas realizadas no hay constancia 
de  n inguna prueba complementar ia  n i  
interconsulta.Hace unas horas al subir una 
escalera se ha intensificado el dolor, motivo por el 
que decide consultarnos hoy.

Exploración física:
TA: 120/80 FC:90 Sat O2::95% Temp:36.3ºC
Paciente consciente. Muy sintomática. Orientada. 
Buen color de piel y mucosas. Tolera decúbito. 
Eupneica en reposo. Afebril.
Ac: Tonos puros rítmicos no preciso soplos roces ni 
extratonos.
Ap: Ventilan todos los campos, hipoventilación 
antiálgica.
Ab: Blando depresible no defensa no palpo masas 
ganglios ni megalias no signos de irritación 
peritoneal.
Ext: Moviliza las cuatro extremidades. F y S normal. 
ROT pares y simétricos.
Dolor a la presión subescapular derecho.
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Pruebas complementarias:
Analítica: sin hallazgos relevantes. Mínima 
elevación de la LDH y FA,
EKG: RS a 70 por minuto. PR > 0.2. BCRDHH. No 
otras alteraciones.
Dado que la paciente presenta una sintomatología 
muy intensa iniciamos tratamiento analgésico IV 
con Dexketoprofeno y después tramadol con leve 
mejoría del cuadro, lo que nos permitió realizarle 
una radiografía.

A su regreso del servicio de rayos (la paciente 
llevaba aproximadamente 3 horas en la unidad) 
avisan porque comienza de forma súbita con 
imposibilidad de mover las piernas asociado a 
parestesias y disestesias que van ascendiendo 
desde los tobillos al tronco.
En la reexploración comprobamos nivel sensitivo a 
la altura submamaria (D6-D7) con hiperreflexia 
bilateral y Babinski. Paraplejia.
En la radiología simple solicitada podemos 
comprobar que en la columna dorsal hay una 
desestructuración de la D6 (Fig.1).

Ante estos hallazgos y la nueva situación clínica 
solicitamos un TAC dorsolumbar que se informa 
como: “masa de parte blandas que colapsa y 
destruye la vértebra totalmente, aproximadamente 
D 6, extendiéndose a canal medular central 
afectando a médula en su totalidad. Lesiones líticas 
en vértebras superiores e inferiores a la patológica” 
(Fig.  2 y 3).
Nos ponemos en contacto con el servicio de 
Neurocirugía de referencia que acepta el caso. Se 
deriva en ambulancia medicalizada.
A su ingreso la paciente es sometida a cirugía 
urgente realizándose laminectomía D5-D6 y 
artrodesis transpedicular con tornillos navegados 
con buena evolución posquirúrgica, comprobando 
descompresión adecuada en la RNM. Clínicamente 
mejora de la paraparesia sobre todo proximal y más 
en el lado derecho.

En el TAC de extensión se muestra una masa renal 
izquierda compatible con tumor (Fig. 4). La 
anatomía patológica de la lesión es de metástasis 
de adenocarcinoma de células claras renal.

Diagnóstico final:

- Síndrome medular agudo.

- Compresión medular

- Fractura patológica de D6 secundaria a 

metástasis.

- Ca. Renal de células claras estadio IV.
Evolución de la paciente:
Una vez intervenida es seguida en la planta de 

neurocirugía iniciado rehabilitación con lenta 
mejoría de la movilidad de las piernas. Es valorada 
por el servicio de urología para la definición de la 
actitud ante el ca de células renales, quienes 
i n i c i a l m e n t e  p r o p o n e n  c o m e n z a r  c o n  
inmunoterapia y posteriormente nefrectomía.
Pasa a oncología días después quienes inician 
tratamiento con pazopanib. Durante su ingreso 
hace picos febriles que se catalogan como de 
origen tumoral.
Es dada de alta un mes después de su ingreso 
manifestando querer irse a otra región, que es en la 
que reside su familia, por lo que no tenemos más 
datos de su evolución.

DISCUSION

Ante la presentación de una clínica compatible con 
patología medular, debemos tener en cuenta que 
existen una serie de estadios que condicionan la 
celeridad de nuestra actuación médica.  

Estadio I.- Fase radicular
Existe una fase inicial de irritación de las vías 
sensitivas medulares (raquídeas o intramedulares), 
muy focal, que se manifiesta por:

• Dolor. Tiene una gran importancia 
diagnóstica y va a ser de tipo radicular o por 
afectación del haz espinotalámico.

• Hipoestesia. Al mismo nivel del dolor
• Lesiones óseas. Podemos apreciar en las 

radiografías convencionales: Aumento del 
canal vertebral, del agujero de conjunción, 
erosión de cuerpos vertebrales… También 
es posible apreciar signos indirectos de 
correcciones de curvaturas fisiológicas por 
contractura muscular antiálgica.

Este estadio es muy importante tenerlo en cuenta 
por dos circunstancias:

1. – Es el inicio del cuadro de compresión 
medular. Un diagnóstico precoz lleva a un 
tratamiento adecuado en el tiempo, con menores 
riesgos quirúrgicos y mucho mejor pronóstico.

2. – Todos los síntomas y signos detectan 
el nivel en el que se ha iniciado la lesión. Son 
localizadores de la altura a la que se está afectando 
la médula, es decir, el diagnóstico topográfico. Nos 
dirige, por tanto, a la zona a explorar con las pruebas 
diagnósticas a realizar.
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Estadio II.- Síndrome transverso incompleto y 
reversible
La lesión medular se inicia y avanza por efectos de 
la compresión y de los cambios circulatorios.

– Afectación de fuerza en las extremidades 
ipsilaterales por debajo de la lesión (síndrome 
piramidal, con paresia espástica, exaltación de 
reflejos osteotendinosos, desaparición de reflejos 
cutáneos y aparición del signo de Babinski).

– Alteración de la sensibilidad contralateral, 
por debajo de la lesión, sobre todo al calor y 
temperatura.

– Alteración de la sensibilidad epicrítica y 
profunda en el mismo lado de la lesión.

En esta fase ya se debe realizar el diagnóstico de 
localización de la lesión. Hay que tener en cuenta 
que, desde el punto de vista clínico, el nivel lo va a 
marcar los síntomas y signos de la fase radicular, 
que permanecen en este estadio.
Si no se realiza el diagnóstico y tratamiento en esta 
fase, el paciente continuará el curso fatal hacia la 
lesión medular irreversible. 

Estadio III.- Interrupción irreversible de la 
conducción a nivel medular o cola de caballo
La clínica, en resumen, consiste en:

– Anestesia por debajo de la lesión
– Parálisis espástica (médula) o flácida 

(cola de caballo), por debajo de la lesión
– Afectación de esfínteres. Por lo general, 

retención urinaria y estreñimiento.
– Alteraciones tróficas.

En el caso presentado podemos comprobar que en 
los meses previos la paciente se encontraba en la 
Fase I de la Mielopatía (presentaba Dolor, 
fundamentalmente), ya en la Radiografía Dorsal 
realizada en Urgencias se evidenciaban lesiones 
líticas. Durante su permanencia en Urgencias 
nuestra paciente pasa a la Fase II de la Mielitis 
(Síndrome Transverso Incompleto y Reversible).

CONCLUSIONES

Como ya hemos dicho la mielopatía aguda es una 
entidad grave que exige un reconocimiento precoz 
sobre todo en la fase radicular.

Con la presentación del caso queremos ilustrar una 
s i t u a c i ó n  c l í n i c a  p o c o  f r e c u e n t e  p e ro  
extremadamente grave para el paciente por ello si la 
evolución de nuestros pacientes no es la adecuada 
debemos replantearnos los diagnósticos iniciales 
por muy evidentes que nos parezcan.

144

Fig 1. Rx de columna dorsal lateral con desestructuración               

de D6.



Fig. 2 y 3 TAC de columna dorsal en las que se ve con más precisión la lesión de D6

Fig 4. TAC con contraste donde se aprecia la masa renal.
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SEDACIÓN EN FIBROBRONCOSCOPIA CON 
DEXMEDETOMIDINA A PROPÓSITO DE UN CASO

RESUMEN

Los procedimientos endoscópicos bronquiales han 
experimentado un desarrollo tecnológico 
importante, con las técnicas y procedimientos 
actuales la sedación es casi obligatoria, ya que 
disminuye la ansiedad y la agitación, mejorando la 
tolerancia y confort de los pacientes al 

 procedimiento.Tradicionalmente los fármacos más 
utilizados para la sedación en fibrobroncoscopia 
son las benzodiazepinas como el midazolam, los 
hipnóticos como el propofol y los opiáceos como el 
fentanilo, agonistas de los receptores alfa 
adrenérgicos tipo 2 como la clonidina y la 
dexmedetomidina. La dexmedetomidina produce 
un efecto, sedante, ansiolítico y analgésico. 
Presentamos el caso de una paciente de 54 años, a 
la cual se le realizaría fibrobroncoscopia tipo EBUS 
para estudio de adenopatías torácicas, siendo 
administrada la dexmedetomidina como fármaco 
para la sedación durante el procedimiento.

PALABRAS CLAVES

D e x m e d e t o m i d i n a ,  á 2 - a d r e n e r g i c o s ,  

fibrobroncoscopia, sedación, propofol.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años los procedimientos 

endoscópicos bronquiales han experimentado un 

desarrollo tecnológico importante, aumentando las 

posibilidades diagnósticas y terapéuticas de las 

patologías respiratorias y oncológicas relacionadas 

al tracto respiratorio. Por otra parte, en los inicios de 

Smith Vielma, LG; Sánchez Cerviño, VM. Amador Penco, F.

Servicio de Anestesiología y Reanimación y Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitario de Cáceres.

la broncoscopia ya sea flexible o rígida, la sedación 

d e  e s t o s  p a c i e n t e s  e r a  c o n t r o v e r t i d a  

principalmente por el tipo de fármaco empleado 

para la sedación y que profesional sanitario debía 

proveer dicha sedación, sin embargo, con las 

técnicas y procedimientos actuales la sedación es 

casi obligatoria, ya que disminuye la ansiedad y la 

agitación, mejorando la tolerancia y confort de los 
1pacientes al procedimiento . 

Tradicionalmente los fármacos más utilizados para 

la sedación en fibrobroncoscopia son las 

benzodiazepinas como el midazolam, los 

hipnóticos como el propofol y los opiáceos como el 

fentanilo, cada uno con sus características e 

indicaciones según el tipo de paciente. De igual 

forma, la característica común de estos fármacos 

es que producen depresión respiratoria,  

ocasionando episodios de desaturación, que es una 

de las  compl icaciones más f recuentes 

relacionadas a los fármacos durante la sedación y 

que en algunas ocasiones amerita la intervención 

de personal sanitario cualificado en el manejo de la 
2vía aérea . 

En los últimos años se viene empleando con más 

frecuencia la sedación en paciente consciente, 

sobre todo en las unidades de críticos, utilizando 

para ello agonistas de los receptores alfa 

adrenérgicos tipo 2 como la clonidina y la 

dexmedetomidina. La dexmedetomidina produce 

un efecto, sedante, ansiolítico y analgésico a través 

de la estimulación de receptores presinápticos á2-
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adrenergicos ubicados en el SNC y a nivel periférico, 

también la estimulación de receptores de 
3imidazolina se asocia a efectos neuroprotectores .

CASO CLÍNICO

Paciente mujer de 54 años, sin antecedentes 

patológicos de interés, quien es remitida para 

estudio desde centro privado por presentar 

bicitopenia (anemia, trombocitopenia), dolores 

óseos generalizados y presencia en TAC 

( To m o g r a f í a  a x i a l  c o m p u t a r i z a d a )  d e  

conglomerados adenopáticos. En estudio de 

extensión se realiza endoscopia digestiva superior 

sin hallazgos de interés y endoscopia digestiva 

inferior extirpándose pólipo pediculado de 5 mm y 

pólipo sésil hiperplásico de 2-3 mm, con estudio 

anatomopatológico sin criterios de malignidad. En 

estudio de imagen RMN (resonancia magnética 

nuclear) de columna lumbar, se aprecia infiltración 

difusa de cuerpos vertebrales y pedículos, así como 

sacro y huesos iliacos con fractura de L4 sugerente 

de probable enfermedad hematológica o síndrome 

linfoproliferativo. En TAC de cuello, tórax-abdomen-

pelvis, se objetivan adenopatías cervicales, en tórax 

adenopatía prevasculares, hil iares, pre y 

s u b c a r i n a l e s ,  a s í  c o m o ,  a d e n o p a t í a s  

retroperitoneales, interaórtico cava y cadena iliaca 

común izquierda, limitando el estudio debido a los 

movimientos de la paciente por intenso dolor. Se 

confirma en PET-TC probabilidad de malignidad de 

las adenopatías mencionadas, así como captación 

hipermetabólica sugerente de malignidad en 

columna vertebral, escapulas, húmero derecho, 

esternón, parrilla costal, pelvis y tercio proximal de 

ambos fémures.

Por otra parte, en aspirado de medula ósea no se 

encuentran alteraciones de las líneas celulares 

sugerentes de malignidad, por lo que se procede a 

punción de adenopatías torácicas a través de 

fibrobroncoscopia tipo EBUS (ecobroncoscopia 

lineal). Por lo cual, previa monitorización de la 

paciente con ECG (electrocardiograma) continuo, 

pulsioximetría, presión arterial no invasiva, 

obteniendo signos vitales basales, frecuencia 

cardiaca 90 lpm, SatO2 97%, PA: 110/65 mmHg, se 

procede a premedicación con dexmedetomidina 1 

mcg/kg de peso intravenoso administrado en bolo 

de 10 minutos, seguidamente se inicia perfusión 

continua con dexmedetomidina de 0.5-1.4 

m c g / k g / h  t i t u l a n d o  s e g ú n  r e s p u e s t a ,  

oxigenoterapia 2-3 litros/minuto con cánula nasal, 

colocación de cánula orofaríngea para facilitar 

introducción del fibrobroncoscopio y lidocaína 

tópica al 2%, cabe destacar limitación funcional 

importante de la paciente debido a dolores óseos 

generalizados a pesar de analgesia intravenosa y 

parches de fentanilo, que dificultan la movilización e 

inicio del procedimiento, ameritando bolos de 

fentanilo de 1 mcg/kg como analgesia de rescate, 

hasta alcanzar un nivel de sedación de Rass de -3. 

De igual forma, el procedimiento se realizó sin 

compl icaciones,  la  paciente permanece 

hemodinamicamente estable, signos vitales al 

finalizar el procedimiento, frecuencia cardiaca 82 

lpm, SatO2 97%, PA: 115/72 mmHg, sin presentar 

durante la intervención episodios de desaturación, 

bradicardia o hipotensión que ameritaran 

intervención por parte del personal sanitario, con 

una latencia al despertar de 15 minutos, de la 

fibrobroncoscopia se obtienen 5 PTB-Biopsia EBUS 

de  adenopat ía  subcar ina l  con  es tud io  

a n a t o m o p a t o l ó g i c o  s u g e r e n t e  d e  

adenocarcinoma.

Posteriormente se realiza, biopsia de medula ósea 

con resultado de adenocarcinoma metastásico de 

perfil inmunohistoquímico inespecífico, haciendo 

poco probable origen en mama, pulmón, riñón, 

colon, sugiriendo descartar origen gastrointestinal 

superior o pancreatobiliar. La paciente es egresada 

con diagnostico de metástasis ganglionares y 

óseas de adenocarcinoma de origen primario 

desconocido, en tratamiento con radio-

quimioterapia 

DISCUSIÓN

Con el avance de las técnicas endoscópicas 

bronquiales, se hace necesario y casi obligatoria la 

sedación para estos pacientes ya que permite 

mejorar las condiciones del procedimiento y 

aumentar la rentabilidad del estudio, al disminuir la 

ansiedad, agitación y dolor en los procedimientos 

endobronquiales, así como al aumentar la 

tolerancia, facilitando la intervención en 
1,2,4procedimientos sucesivos . 

Durante mucho y aún en la actualidad sigue 
habiendo controversias en relación con el personal 
sanitario encargado de la sedación, así como a los 
fármacos empleados para la  sedación.  
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Tradicionalmente se emplean 3 grupos de 
fármacos para proporcionar la sedación en 
procedimientos endobronquiales, benzodiazepinas 
como el midazolam, hipnóticos como el propofol y 

5opiáceos como el fentanilo . 

El midazolam es una benzodiacepina de vida media 
corta y rápido inicio de acción que la hace la 
benzodiacepina ideal en la sedación en 
fibrobroncoscopia, dentro de sus propiedades 
destacan la sedación, hipnosis, ansiolisis, 
miorrelajación y su efecto anticonvulsivante, su 
principal efecto adverso es la depresión respiratoria 
y cardiovascular que produce, no muchas veces 
relacionadas a la dosis y si a las condiciones del 
paciente. EL propofol es un hipnótico de rápida 
acción y duración ultracorta, con propiedades 
sedantes y amnesiogénicas, pero sin efecto 
analgésico, induce un grado de sedación más 
profundo que el midazolam con un tiempo de 
recuperación más corto. Posee gran capacidad 
para deprimir el sistema cardiorrespiratorio, pero 
por su recuperación tan corta hace posible un alta 
precoz del paciente.  De igual forma, el fentanilo es 
agonista opioide puro 100 veces más potente que la 
morfina, con inicio de acción y duración del efecto 
mas corto, no posee efecto ansiolítico ni amnésico, 
pero si un potente efeto analgésico, el efecto 
adverso más frecuente es la depresión respiratoria 
y en infusiones rápidas puede producir rigidez 

1,3,4,5torácica . 

La dexmedetomidina es un agonista selectivo de los 
receptores á2-adrenérgicos en el SNC y a nivel 
periférico, posee un efecto sedante, ansiolítico y 
analgésico, también se ha relacionado un efecto 
neuroprotector mediante la estimulación de 
receptores de imidazolina. El inicio de acción se 
produce en unos 15-30 min, habitualmente se 
administra una dosis de carga de 1 mcg/kg en 10 
minutos, seguido de una perfusión de 0.2-1.4 
mcg/kg/h. No posee efectos sobre la función 
adrenal, ni causa depresión respiratoria. Produce 
una sedación con el paciente consciente en la cual 
el paciente puede abrir los ojos, obedecer órdenes 
sencillas y cooperar, asociando un patrón 
respiratorio y electroencefalográfico similar al 
sueño natural. Dentro de sus efectos adversos mas 
frecuentes se encuentran la hipotensión y 
bradicardia, aunque generalmente se resuelven sin 
intervención. Debido a estas propiedades en los 
últimos años se ha extendido su uso para la 
sedación en cuidados críticos, así como para la 
sedación durante procedimientos quirúrgicos 
dentro y fuera del quirófano, lo que lo hace un 
fármaco ideal para la sedación, quizás el 
inconveniente que ha limitado su uso es el coste y la 

latencia al despertar que puede ser inclusive mayor 
3,6,7,8de 30 minutos . 

Por otra parte, también es necesaria una correcta 
valoración de los pacientes que serán sometido a 
una sedación, así como la valoración y 
monitorización del nivel y profundidad de la 
sedación. Para ello hay muchas escalas de 
valoración del estado funcional del paciente, sin 
duda la mas extendida es la escala ASA (

). De igual forma, 
también es necesario una correcta monitorización 
de la profundidad de la sedación, que conlleven a 
prevenir las complicaciones relacionadas a una 
profundidad excesiva de la sedación, para ello se 
cuenta con escalas como la se Ramsay o la escala 

9,10,11Rass, entre otras .

Si bien la dexmedetomidina ha demostrado ser un 
fármaco seguro, de inmensa utilidad en la sedación 
para distintos procedimientos es necesario mas 
estudios que avalen y prueben su seguridad 
durante los procedimientos endoscópicos 
bronquiales.

CONCLUSIÓN

Con los nuevos avances y técnicas endoscópicas 

bronquiales es necesario proveer una adecuada 

sedoanalgesia para los pacientes, con el uso de los 

agonistas á2-adrenergicos se consigue un nivel de 

sedación apropiado para las distintas técnicas, así 

como una ansiolisis y analgesia que permite un 

nivel de tolerancia y confort aceptable para el 

paciente. De igual forma, este tipo de fármacos 

posee efectos adversos mínimos o fácilmente 

tratables, lo cual otorga un nivel de seguridad para 

d i c h o s  p r o c e d i m i e n t o s ,  s i n  a u m e n t a r  

excesivamente los costes sanitarios ni demorar el 

alta en aquellos procedimientos ambulatorios. Sin 

embargo, es necesario un mayor numero de 

estudio que avalen su seguridad y utilidad durante 

la sedación en procedimientos endoscópicos 

bronquiales.
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ILEO BILIAR: UNA ENTIDAD DE DIFÍCIL 
DIAGNÓSTICO Y ELEVADA MORBIMORTALIDAD

RESUMEN

El íleo biliar es una complicación poco frecuente de 
la litiasis biliar que se presenta como un cuadro de 
obstrucción intestinal. Consiste en la impactación 
de un cálculo en el tracto gastrointestinal, que 
emigra típicamente desde el árbol biliar a través de 
una fístula biliodigestiva. Se trata de una entidad de 
difícil diagnóstico y elevada morbimortalidad que se 
presenta principalmente en pacientes de edad 
avanzada. Es necesario realizar un diagnóstico 
temprano, así como un tratamiento quirúrgico 
urgente.

Presentamos el caso de un hombre de 61 años que 
acude a urgencias por un cuadro de obstrucción 
intestinal asociado a insuficiencia renal aguda 
prerrenal. Se realiza intervención quirúrgica urgente 
con extracción de litiasis del intestino delgado. El 
paciente presenta una evolución postoperatoria 
tórpida, con evolución final hacia el éxitus.

PALABRAS CLAVE

Íleo biliar. Insuficiencia renal prerrenal. 

INTRODUCCIÓN

La colelitiasis en una patología frecuente, entre sus 
complicaciones se encuentran la colecistitis aguda, 
la coledocolitiasis, la colangitis, la pancreatitis 
aguda y la fístula e íleo biliar. El íleo biliar es una 
causa infrecuente de obstrucción de intestino 
delgado con una incidencia estimada del 1-3%, 
aunque puede llegar hasta un 20% de las 
obstrucciones de intestino delgado en pacientes 
mayores de 65 años (1). Se produce cuando un 

Oliver García L.; Moreno Peñuelas S.; Nonnemacher Sanjulián A.; El Haddad Haouiche G.; De Casas Linero M.;   Alarcón 

González M.I.

Servicio de Cirugía General del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

cálculo, normalmente de gran tamaño (> 2,5 cm) 
penetra en el tracto intestinal tras la producción de 
una fístula, generalmente, una comunicación entre 
vesícula y duodeno (2). La progresión de dicho 
cálculo a través del intestino delgado puede 
producir su impactación en el mismo, normalmente 
en los segmentos distales, produciendo un cuadro 
de obstrucción intestinal. Su diagnóstico se basa 
en la tríada de Rigler: oclusión intestinal, litiasis 
ectópica y aerobilia.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Hombre de 61 años, con antecedentes de 
hipertensión arterial, diabetes mellitus no 
insulinodependiente e hiperuricemia. Acude a 
urgencias por dolor abdominal asociado a vómitos 
que imposibilitan tolerancia desde hace 4 días. A la 
exploración, se aprecia sequedad de piel y 
mucosas, abdomen distendido, con dolor a la 
palpación en epigastrio, sin signos de irritación 
peritoneal. Analíticamente destacan leucocitosis, 
20.000 células por microlitro y elevación de 
creatinina, 9,6 mg/dL. En la radiografía simple de 
abdomen (Ilustración 1) se aprecia una importante 
dilatación intestino delgado. 
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Ilustración : Radiografía de abdomen en decúbito supino. 
Dilatación generalizada de intestino delgado.

Se solicita TAC de abdomen urgente (Ilustración 2), 
en el que se observa una dilatación de asas de 
intestino delgado hasta fosa ilíaca izquierda, donde 
se objetiva una imagen hiperdensa intraluminal de 
hasta 3,4 cm compatible con litiasis biliar, que 
condiciona obstrucción de intestino delgado, con 
dilatación retrógrada y presencia de abundante 
líquido en el mismo.

Ilustración : TAC de abdomen con contraste. Izquierda: corte axial. Derecha: Corte coronal. Se aprecia dilatación de intestino delgado 
hasta fosa ilíaca izquierda, así como contenido hiperdenso en su interior, sospechoso de litiasis biliar, señalado con flecha roja.
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Se establece el diagnóstico de obstrucción de 
intestino delgado por probable íleo biliar, el paciente 
ingresa a cargo del servicio de Cirugía General para 
intervención quirúrgica urgente y se somete a una 
sesión de hemodiálisis previa a la cirugía, con buena 
tolerancia, observándose mejoría de la creatinina, 5 
mg/dL, en la analítica postdiálisis.

Se realiza la intervención quirúrgica urgente 
(Ilustración 3), que consiste en laparotomía media, 
enterotomía proximal al enclavamiento de cuerpo 
extraño en yeyuno/ileon, vaciamiento de intestino 
proximal, ampliación de la enterostomía y 
extracción de cuerpo extraño sugerente de litiasis 
de unos 3-4cm de diámetro. Sutura de la 
enterostomía y cierre de la pared por planos.

 

Ilustración : Intervención quirúrgica urgente. Izquierda: 
Enterotomía. Derecha: Extracción de litiasis.

El paciente presenta buena evolución en el 
postoperatoria inmediato, con resolución del 
fracaso renal agudo. En el sexto día postoperatorio 
se descubre una evisceración cubierta en la incisión 
de laparotomía media, por lo que se reinterviene de 
forma urgente, realizando eventrorrafia. Un día más 
tarde, el paciente presenta un episodio de 
hemiparesia izquierda, ante la sospecha de 
accidente cerebrovascular agudo se solicita TAC 
craneal urgente, en el que se aprecia una probable 
área de isquemia aguda / subaguda en el hemisferio 
cerebeloso derecho y áreas de isquemia crónica en 
los lóbulos frontal y occipital derechos. En los 
siguientes días, el paciente presenta persistencia de 
anemización, con hemoglobina que desciende 
hasta 7,6 g/dL, por lo que se decide transfusión de 
dos hemoconcentrados. En el onceavo día 
postoperatorio presenta parada cardiorrespiratoria, 
con recuperación parcial del estado de consciencia 
tras la reanimación, presentando éxitus 3 días más 
tarde.

DISCUSIÓN

El íleo biliar suele afectar a personas por encima de 
los 65 años de edad, en los que la aparición de un 
cuadro de obstrucción intestinal con antecedentes 
de patología biliar debe hacer sospechar dicho 
diagnóstico. Los hallazgos en la radiografía de 
abdomen de aerobilia, dilatación de intestino 
delgado y de una sombra radio-opaca fuera del 
área biliar (tríada de Rigler) son sugestivos de ileo 
biliar. Aunque la radiografía y el TAC de abdomen 
muestran dilatación de intestino delgado en similar 
frecuencia (88% vs 92%), el TAC presenta una 
mayor tasa de diagnóstico de litiasis ectópicas que 
la radiografía de abdomen (33% vs 81%), que no 
siempre permite realizar el diagnóstico ya que gran 
parte de las litiasis no son radiológicamente 
visibles. El diagnóstico definitivo suele obtenerse 
con los hallazgos de TAC con contraste, pues 
presenta elevada sensibilidad (93%), especificidad 
(100%) y precisión (99%) para el diagnóstico de ileo 
biliar (3).

El íleo biliar tiene una mortalidad considerable, entre 
15-20% (4). El principal motivo que explica dicha 
mortalidad es el retraso diagnóstico, puesto que los 
síntomas suelen ser inespecíficos, pueden 
presentarse intervalos sin dolor, resultado de un 
cólico biliar simple o de una obstrucción incompleta 
de intestino delgado causada por la litiasis, y en 
algunos casos pueden pasar de 3 a 5 días desde el 
inicio de los síntomas hasta la obtención del 
diagnóstico. Muchos pacientes con íleo biliar son 
ancianos, presentan comorbilidades y mal estado 
general al retrasarse el diagnóstico, por lo que el 
paciente puede aparecer en urgencias con un 
cuadro de deshidratación, shock, sepsis o 
peritonitis, lo que empeora el pronóstico.

El tipo de procedimiento quirúrgico aún es motivo 
de debate, la cirugía en un tiempo incluye 
enterotomía proximal al sitio de obstrucción, 
extracción de la litiasis, colecistectomía y cierre de 
la fístula. En la cirugía en dos tiempos se realiza 
enterotomía en una cirugía urgente, seguida de 
colecistectomía tras un intervalo libre de 
inflamación de 4-6 semanas. Muchos autores 
prefieren realizar una cirugía urgente, sólo con 
e n t e r o t o m í a ,  p o r q u e  p r e s e n t a  m e n o r  
morbimortalidad y reportan cierre espontáneo de la 
fístula en más del 50%. Los que defienden la cirugía 
en un tiempo refieren que se previene el riesgo de 
colangitis u otros episodios de colecistitis aguda o 
crónica, así como episodios recurrentes de 
obstrucción intestinal (4). 
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Aunque la reparación en un tiempo obtiene 
resultados favorables, siendo considerado el 
tratamiento de elección para muchos autores, los 
cirujanos deben juzgar la posibilidad del abordaje en 
dos tiempos, dependiendo del estado general del 
paciente y del lugar de impactación de la litiasis 
biliar (3). Se reserva el tratamiento definitivo en un 
tiempo para pacientes con buen estado general, 
valorado mediante la clasificación ASA, prefiriendo 
el tratamiento en dos tiempos, con enterotomía 
urgente en un primer momento, en pacientes con 
factores de riesgo y afectación del estado general 
(2). En casos de impactación en intestino delgado 
en los que se considera la posibilidad del cierre 
natural de la fístula colecistoentérica, la 
intervención se puede realizar en dos tiempos. En 
casos con impactación en colon, el cierre natural de 
la fístula es poco frecuente y existe alto riesgo de 
colangitis por reflujo debido al líquido fecal, por lo 
que se considera la cirugía en un tiempo el 
tratamiento de elección. 

CONCLUSIONES

El íleo biliar es una complicación rara de la litiasis 
biliar que afecta típicamente a pacientes de 
avanzada edad, por lo que es fundamental un alto 
índice de sospecha para realizar un diagnóstico 
temprano y un tratamiento quirúrgico urgente, con 
la intención de evitar complicaciones que puedan 
terminar con la vida del paciente. El tipo de 
intervención en uno o dos tiempos depende del 
estado general del paciente y del lugar de 
impactación de la litiasis biliar.
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GESTANDO ALGO MÁS QUE UN EMBARAZO

RESUMEN

Presentamos el caso de una paciente mujer de 33 
años, sin antecedentes de interés, que ingresa tras 
39 semanas de gestación para parto eutócico. 
Como única sintomatología previa al parto presenta 
cuadro catarral con expectoración blanquecina de 
unos 3 meses de evolución. El segundo día del 
puerperio comienza con fiebre de 39ºC, con mala 
evolución clínica pese a tratamiento antibiótico con 
Amoxicilina-Clavulánico, motivo por el que se 
solicita una Rx de tórax donde se observan 
infiltrados pulmonares bilaterales. Así como un Tc 
de tórax que descartó TEP pero donde se 
visualizaron consolidaciones parcheadas junto con 
lesiones cavitadas. Dentro de todo el estudio que se 
realiza, se obtiene del análisis del esputo, una 
baciloscopia positiva, así como infección por SARM 
y H. Influenzae por FilmArray.

PALABRAS CLAVE

Puerperio,  f iebre, infi ltrados parcheados, 
tuberculosis.

INTRODUCCIÓN

La tuberculosis sigue siendo uno de los principales 
problemas de salud a nivel mundial. Provoca la 
muerte de aproximadamente 10 millones de 
personas cada año, por lo que se incluye entre las 

1diez principales causas de muerte a nivel global . De 
las características microbiológicas de M. 
tuberculosis deriva su particular predilección por el 
pulmón. Aunque pueden existir manifestaciones 
extrapulmonares en la que se involucre a los 
g a n g l i o s  l i n f á t i c o s ,  a b d o m e n  o  t r a c t o  

Ruiz Carretero, M.E., De Dios Calama C., Montaño Montaño C., Cabanillas Díez-Madroñero C., Durán Cueto, J.A, 
Barragán Pérez, B.S.
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genitourinario. Ante lo inespecífico de la 
presentación clínica, y puesto que no existen 
marcadores analíticos que nos permitan 
aproximarnos de forma idónea al diagnóstico de 
tuberculosis (tan solo la adenosina desaminasa en 
líquidos biológicos). Debemos mantener un alto 
índice de sospecha y realizar una Rx de tórax, con el 
objeto de realizar un diagnóstico precoz e instaurar 
lo antes posible, el tratamiento oportuno. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente mujer de 33 años, sin antecedentes de 
interés, nunca fumadora y que trabaja como 
cocinera. Ingresa en ginecología para parto 
eutócico tras 39+1 semanas de gestación. A los dos 
días del puerperio comienza con fiebre de 39ºC sin 
otra clínica acompañante. Previo al parto solo 
refiere cuadro catarral de unos 3 meses de 
evolución acompañado de expectoración de 
coloración blanquecina, sin fiebre, disnea ni dolor 
torácico, para lo que su médico de atención 
primaria pautó Amoxicilina, con lo que no obtuvo 
clara mejoría.

En la exploración física: se encuentra eupneica en 
reposo, con TA de 121/82 mmHg, FC de 110 lpm, 
saturación de oxígeno basal del 95% y afebril. La 
auscultación cardíaca es rítmica, sin soplos ni 
extratonos. Y en la auscultación pulmonar se 
aprecia murmullo vesicular conservado, sin ruidos 
patológicos sobreañadidos. En miembros 
inferiores no presenta edemas ni signos de TVP. 

Entre las pruebas complementarias de las que ya 
disponía previo al parto destaca la serología con: 
inmunidad para rubeola; anticuerpos para 
toxoplasmosis, VHB, VIH y VHC negativos; y 
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positivo para Estreptococo Agalactiae. Por esto 
último se inició profilaxis antibiótica intraparto con 
Bencilpenicilina.

En base a la clínica que refiere y a la fiebre 
acompañante, se solicita:

- Radiografía de tórax: 
Donde se observan extensas condensaciones 
alveolo-intersticiales bilaterales, que predominan 
en los segmentos apical y posterior de los lóbulos 
superiores y en los segmentos superiores de los 
lóbulos inferiores, más destacables en parénquima 
pulmonar de hemitórax derecho. 

Figura 1: Rx de tórax con infiltrados bilaterales parcheados.

Tras el hallazgo en la radiografía de tórax, se pauta 
Amoxicilina-Clavulánico y se solicita valoración por 
parte de neumología, por lo que la paciente pasa a 
su cargo, de cara a descartar infección por Sars-Cov 
2 y para establecer protocolo de aislamiento con 
recién nacido. 

Se realiza ecografía torácica en la que se observan 
discretas condensaciones hipoecoicas periféricas, 
subpleurales y bilaterales. Sin derrame pleural 
asociado, con línea de deslizamiento pulmonar 
presente, así como líneas A y B de características y 
cuantía normal.

Se solicita:
-   Analítica urgente: 
- Hemograma: hemoglobina 11.8 g/dl, 

Hematocrito 37%, VCM 87 fl, Leucocitos 13800 
mil/mm3 (neutrófilos 92.3%, linfocitos 4.4% y 
linfocitos absolutos 0.6 mil/mm3) y plaquetas 226 
mil/mm3.

-   Coagulación: 
Actividad de protrombina 113%, tiempo de 
protrombina 10.4 seg, INR 0.9, tiempo parcial de 
tromboplastina activado 28.5 seg, fibrinógeno 
derivado 8.08 g/L y Dímero- D 3861 ng/mL.

-Bioquímica:
Glucosa 82 mg/dL, urea 20 mg/dL, creatinina 0.53 
mg/dl, bilirrubina total 0.35 mg/dl, GOT 39 UI/L, GPT 
32 UI/L, GGT 31 UI/L, fosfatasa alcalina 129 UI/L, 
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sodio 138 mmol/L, potasio 3.83 mmol/L, cloro 105 
mmol/L, calcio corregido con albúmina 9 mg/dl, 
PCR 189.9 mg/L y procalcitonina 0.3 ng/mL.  

- Sistemático de orina: normal. 
- PCR y serología para Sars-Cov2: negativo.

Con los datos analíticos y clínicos de la paciente, se 
decide pauta antibiótica con Claritromicina y 
Meropenem. Pero al analizar el contexto 
protrombótico y el valor analítico de dímero-D, se 
solicita TC de tórax con protocolo TEP urgente, que 
muestra los siguientes hallazgos:

No se identifican defectos de repleción evidentes en 
el cono de la arteria pulmonar, arterias pulmonares 
principales y arterias lobares, que sugieran la 
presencia de un tromboembolismo pulmonar. 

Lobulación del LTI que se introduce en el 
mediastino, con región mediastínica o axilar 
bilateral. No hay derrame pleural o pericárdico. 
Con ventana de parénquima pulmonar se objetiva 
una afectación de ambos campos pulmonares con 
consolidaciones parcheadas, mal definidas, 
principalmente de localización periférica, que se 
acompañan de nódulos irregulares, algunos de ellos 
con disposición de árbol en brote. Se objetivan 
además cavitaciones pulmonares en segmento 
lateral del LM, segmento superior y basal posterior 
del LID, donde además se visualiza alguna imagen 
con signo del “halo invertido”. 

En el contexto clínico de la paciente este patrón 
radiológico podría estar en relación con proceso 
infeccioso, a considerar dentro de las posibilidades 
diagnósticas enfermedades como tuberculosis o 
neumonía por Pneumocystis. Siendo menos 
probable la afectación por microorganismos 
oportunistas, dado que la paciente no presenta 
antecedentes de inmunosupresión. Fuera del 
contexto infeccioso, podría considerarse 
sarcoidosis, granulomatosis con poliangitis, entre 
otros.

Figuras 2 y 3: Tc de tórax con consolidaciones parcheadas, 
nódulos irregulares periféricos, y cavitaciones en LM y LID, con 

alguna imagen del signo de “halo invertido”.

En función de los hallazgos obtenidos con el Tc de 
tórax ,  se  so l ic i ta  e l  resto  de  pruebas  
complementarias, junto con las ya solicitadas 
previamente, que se van obteniendo en días 
posteriores. Además del aislamiento de contacto y 
respiratorio con el recién nacido y suspensión de la 
lactancia materna. 

Estas son:
- Analítica con marcadores tumorales: 

PRO GRP 37.5 pg/ml, Beta-2-microglobulina: 4.28 
mg/L, Ca 125 Ag 248 UI/ml (falso positivo por 
gestación, retención de líquidos…), Ca 15-3 Ag 20.2 
UI/ml, Ca 19-9 Ag 1.67 UI/ml, Antígeno del 
carcinoma de células escamosas (SCC) 1.8 ng/ml, 
Ag carcinoembrionario 2.59 ng/ml, Enolasa 
neuronal específica 17.8 ng/ml. 

158



159

- Analítica general para valorar perfil férrico y 
tiroideo:

TSH 1.17, microU/ml, T4 libre 1.25 ng/dL, ferritina 
210 ng/mL, transferrina 339 mg/dL, saturación de 
transferrina 2.7%.

- Antigenuria: 
Negativa para antígeno de Pneumococo y 
Legionella. 

- Urocultivo: 
Negativo. 

- Hemocultivos: 
Negativos. 

- Cultivo de esputos:
Auramina positiva, con FilmArray positivo para S. 
Aureus meticilin resistente y H. Influenzae. ADN 
para M. Tuberculosis positivo.

En función de los resultados obtenidos en el cultivo 
de esputos se pauta tratamiento antibiótico con 
Linezolid y Meropenem y se inicia la pauta con 
Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida y Etambutol 
(RHZE).

Resumen al alta: Se trata de una mujer de 33 años 
que en el segundo día de puerperio comienza con 
fiebre de hasta 39ºC, y como única clínica refiere 
cuadro catarral con expectoración blanquecina de 3 
meses de evolución. Al visualizar en la Rx de tórax 
una imagen de infiltrados bilaterales se descarta 
infección por Covid-19 y se realiza TC de tórax y 
estudio microbiológico del esputo, que resulta 
altamente bacilífero, además de infección por 
SARM. Durante la estancia en planta de neumología 
se mantiene afebril y comienza la pauta con la 
terapia RHZE, así como antibioterapia con Linezolid 
y Meropenem. Además del correspondiente 
aislamiento respiratorio y suspensión de lactancia 
materna hasta al menos dos semanas con el 
tratamiento pautado y tras reevaluación con control 
microbiológico. 

DISCUSIÓN

La tuberculosis es una enfermedad causada por el 
microorganismo Mycobacterium Tuberculosis, 
cuyo reservorio principal es el ser humano y la 
transmisión, en su mayoría, por vía aérea. Tras la 
inhalación del bacilo y el depósito en los pulmones, 

2,3interacciona con el macrófago alveolar . Una vez 
fagocita a la bacteria, presenta en su superficie 
péptidos que son reconocidos por los linfocitos T-
CD4 específicos, estableciéndose una relación 
mediada por citoquinas, de la que puede derivar la 
diferenciación del CD4 al fenotipo Th1, siendo éste 
capaz de activar al macrófago a través de la 
liberación de IFN-gamma, TNF-alfa e IL-12, dando 
lugar a la transformación del macrófago en una 

célula epiteloide y formándose granulomas. Este 
mecanismo supone la estrategia defensiva más 
eficaz para destruir al bacilo, controlándose la 
infección en un 95% de los casos. 

La otra posibilidad es que de esta relación el CD4 se 
diferencie hacia Th2, a través de la liberación de 
TGFb, el macrófago queda incapacitado para hacer 
frente a la micobacteria. Este tipo de respuesta es la 
que ocurre en la tuberculosis primariamente 
progresiva. Siendo los que más riesgo tienen de 
ello: los conversores recientes de la tuberculina, los 
coinfectados por VIH, aquellos que presentan 
lesiones tuberculosas pulmonares residuales que 
nunca han sido tratadas, y los niños menores de 5 

4años .

Es en este sentido en que puede entenderse la 
especial susceptibilidad de la embarazada y más 
aún de la puérpera en tanto que el embarazo 
suprime la respuesta del factor Th1, lo que hace que 
se enmascaren los síntomas, al tiempo que 
aumenta el riesgo de reactivación de la 
tuberculosis. Después del parto, la supresión del 
Th1 se invierte, similar a lo que ocurre en el 
síndrome de reconstitución inmunitaria tras el 
tratamiento antirretroviral del VIH, donde la mejoría 
del sistema inmune puede provocar un 
empeoramiento paradójico de las infecciones 
oportunistas subyacentes. Todo esto ocasiona que 
las mujeres en postparto temprano tengan el doble 
de probabilidades de desarrollar tuberculosis que 

5,6las no embarazadas . 

En cuanto a la clínica, la falta de producción de 
toxinas y la lenta capacidad replicativa de dicho 
microorganismo, hacen que ésta sea larvada y se 
minimice la sintomatología, por lo que a pesar de 
las diferencias en la patogenia de la infección 
primaria y secundaria, pueden considerarse 
indistinguibles. 
Hasta un 5% de los casos cursa sin síntoma ni signo 
alguno, siendo lo habitual que el paciente refiera 
molestias desde hace varias semanas, como tos, 
expectoración hemoptoica, dolor torácico o 
síntomas generales (febrícula, sudoración 

2,3nocturna, astenia…) . 

No obstante, la enfermedad también puede 
presentarse como un cuadro sintomático agudo 
simulando un episodio neumónico más o menos 
típico, con el cual debemos hacer un diagnóstico 
diferencial (el cuadro neumónico es de instauración 
más rápida, en horas o pocos días, con lesión 
alveolar aguda, y en general, respuesta al 
tratamiento antibiótico).
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Por tanto, se debe mantener un alto índice de 
sospecha ante cualquier signo o síntoma que 
oriente a infección tuberculosa, y comenzar con una 
completa anamnesis que incluya estudio de 
contactos, así como una exploración física donde 
se incluya la realización de una radiografía de tórax, 
con la correcta protección fetal. Además de las 
siguientes pruebas microbiológicas: baciloscopia, 
cultivo de micobacterias simultáneamente en 
medios líquidos y sólidos, e identificación de las 
especies más frecuentes en la clínica, así como 
pruebas de sensibilidad a fármacos de primera línea 

4(al menos isoniazida y rifampicina) .

En cuanto a la lactancia materna, la enfermedad 
tuberculosa durante la gestación o el puerperio no la 
contraindica, siempre y cuando la madre haya 
recibido 2 semanas de tratamiento adecuado, no 
sea bacilífera, la cepa sea sensible a los fármacos 
de primera línea y el recién nacido esté recibiendo 
profilaxis con fármacos antituberculosos. 
Sin embargo, deben utilizarse con precaución los 
fármacos de segunda línea por su escasa 

7experiencia y su potencial toxicidad .
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PARÁLISIS FACIAL IZQUIERDA COMO 
CONSECUENCIA DE UNA OMC 

COLESTEATOMATOSA INFILTRANTE

RESUMEN

Paciente de 58 años con historia de otitis media 
crónica colesteatomatosa (OMC) de oido izquierdo 
(OI) de largo tiempo de evolución. El paciente 
presentaba parálisis facial grado III como 
complicación de colesteatoma infiltrante de hueso 
temporal. Fue intervenido para descompresión 
quirúrgica del VII par. Posteriormente en controles 
evolutivos, se objetivó en TC de control gran 
extensión del colesteatoma a estructuras de base 
de cráneo. 

PALABRAS CLAVE

Colesteatoma, Otitis media crónica (OMC), Parálisis 
facial, Hueso temporal, Mastoidectomía radical, 
Carcinoma de oído medio. 

INTRODUCCIÓN

El colesteatoma es una lesión epitelial escamosa 
destructiva del hueso temporal que se expande 

1gradualmente . Tiene un patrón de crecimiento 
progresivo convirtiéndose en una masa con 
contenido de epitelio degenerado, abundante 
queratina mezclada con cristales de colesterol y 
ceìlulas inflamatorias croìnicas. Aunque la 
clasificación de los colesteatomas es mas amplia 
se pueden diferenciar en dos grandes grupos: los 
colesteatomas congénitos  y los adquiridos, estos 

2últimos son la forma más frecuente . El 
colesteatoma tiene capacidad osteolítica, de ahi la 
potencialidad de complicaciones. Puede producir 
liìsis de los tabiques oìseos de la mastoides y la 
apertura de la cápsula laberiìntica, así como destruir 
la base lateral del craìneo y producir complicaciones 

1intracraneales . 

Cervilla Martín M.T; Gutiérrez Segura I.; Torrillas Pérez A.; Cañete Domínguez M.; Sanz Trenado R.; Ramos Puerto F.

Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. Servicio de Otorrinolaringología

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente de 58 años, con antecedente de otitis 
media crónica de OI de más de 30 años de evolución 
mal controlada. Consultó por otorrea izquierda 
tratada inicialmente con antibiótico tópico con 
mala evolución y parálisis facial grado III (escala 
HB) (Figuras 1, 2 y 3). Derivado del Hospital Don 
B e n i t o - V i l l a n u e v a  p a r a  v a l o r a c i ó n  d e  
descompresión quirúrgica del nervio facial.

Se realizó TC de peñasco en el que se objetivó una 
mastoiditis agresiva izquierda con lisis de las 
celdillas en contacto con la salida del facial, la pared 
del foramen yugular adyacente y la pared posterior 
del CAE, así como ocupación de oído medio. En el 
ENG se objetivó afectación periférica del nervio 
facial con mayor afectación de la rama mandibular, 
denervación activa y potenciales reinervativos. Se 
recogió un cultivo de la otorrea en el que se aisló S. 
Áureus sensible a gentamicina. Se decidió realizar 
una mastoidectomía radical para descompresión 
del nervio facial.

Se realizó una disección cervical con petrosectomía 
subtotal, cierre de CAE y trompa de Eustaquio 
izquierdos, se recogieron muestras quirúrgicas con 
resultado de anatomía patológica de tejido epitelial, 
negativas para malignidad. Fue tratado con 
antibiótico iv, clindamicina.

El postoperatorio inmediato cursó sin incidencias 
por lo que fue dado de alta. La parálisis facial grado 
III persistió después de la intervención. Dos 
semanas después reingresó por un absceso 
masto ideo como consecuencia  de una 
sobreinfección de herida quirúrgica. Se tomó 
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cultivo en el que se aisló Peptoniphilus harei. Fue 
tratado con antibiótico iv y dado de alta tras 
evolucionar favorablemente. Debido a la 
complicación infecciosa en cierre del CAE no resultó 
favorable, por lo que realizó en un segundo tiempo 
meatoplastia de OI Tras resultado satisfactorio de la 
IQ se solicitaron nuevas imágenes de TC y RMN 
(Figura 4), donde se observó una extensa erosión 
del cóndilo occipital izquierdo (Figura 5) y borde 
articular izquierdo del atlas (Figura 6) con 
restricción de la difusión difusa, siendo sospechoso 
de extensión colesteatomatosa. No existiendo 
datos de de restos colesteatomatoso en OI. A pesar 
de tener una AP negativa malignidad se ha 
planteado un diagnóstico diferencial con posible 

 carcinoma epidermoide debido a la tórpida 
evolución del caso y gran extensión de la lisis de 
hueso temporal. Finalmente ha sido derivado al 
Hospital de La Paz, donde está pendiente de              
nueva IQ.  

DISCUSIÓN

Las complicaciones del colesteatoma son muy 
graves, en ocasiones pueden llegar a amenazar la 
vida del paciente. De ahí que aunque su etiología no 
es maligna, el pronóstico es malo si no se instaura 
tratamiento precoz. Gracias al tratamiento 
antibiótico y al seguimiento médico estrecho las 

2complicaciones cada vez son menos frecuentes . 

La parálisis facial es una complicación rara pero 
reconocida del colesteatoma, su prevalencia en 
casos de otitis media crónica va del del 0,16 al 

3,45,1% . En estos casos la descompresión quirúrgica 
con erradicación completa de la enfermedad es la 

1terapia principal . El tiempo es un factor clave en la 
recuperación de la parálisis facial secundaria a 
edema o inflamación del nervio provocada por el 
colesteatoma. Los pacientes sometidos a 
descompresión quirúrgica dentro de las 4 semanas 
posteriores al inicio de la parálisis muestran una 
recuperación mejor que los pacientes que se 

5difieren . También es un factor importante el grado 
de parálisis, se ha objetivado que los pacientes con 
parálisis grado I-II tienen una recuperación 
prácticamente completa , mientras que los grados 
III-IV-V-VI obtienen una recuperación variable. La 
evolución puede alargarse hasta un año después de 
la intervención para observar una recuperación o 

5mejora del grado de parálisis . 

La extensión intracraneal del colesteatoma puede 
ocurrir en el colesteatoma adquirido, los síntomas 
se relacionan mayormente con la otitis media 

6crónica . La tomografía computarizada suele ser 
adecuada para el diagnóstico diferencial con la 

extensión intracraneal de otras enfermedades del 
7peñasco , pero la RMN en secuencia de difusión es 

especialmente útil, ya que en el colesteatoma existe 
una restricción del movimiento de las moléculas de 
agua, por su composición rica en queratina, 

8produciendo una señal hiperintensa . 

En el diagnóstico diferencial de colesteatomas con 
evolución tórpida y agresiva cabe plantearse el 
diagnostico diferencial con el carcinoma de oído 
medio de hueso temporal desarrollado a partir de 

9un colesteatoma adquirido , para lo que sería útil de 
forma prequirúrgica la RMN con secuencia de 

10difusión HASTE . 

El tratamiento indicado sería la extirpación 
completa con abordaje variable en función de la 
ubicación anatómica de la lesión, y de la función 

2auditiva .
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Figura 1: Paciente con parálisis facial periférica izquierda en 

reposo.

Figura 2: Paciente con parálisis facial periférica izquierda. Se 

observa parálisis de la rama marginal del VII par.

Figura 3: Paciente con parálisis facial periférica izquierda. Se 

observa parálisis de la rama temporal del VII par.
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Figura 4: TC de peñasco. Corte axial. Ventana hueso. Se 

observan cambios postquirúrgicos tras petrosectomía 

subtotal, con exéresis de cadena de huesecillos, de la 

membrana timpánica y ampliación de CAE. Ocupación de la 

caja timpánica por partes blandas.

Figura 5: TC de peñasco. Corte axial. Ventana hueso. Se 
observan erosión del cóndilo occipital como consecuencia de 

la extensión colesteatomatosa

Figura 6: TC de peñasco. Corte axial. Ventana hueso. Se 

observan erosión del borde articular izquierdo del atlas, 

como consecuencia de la extensión colesteatomatosa.
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“ES COMO SI HUBIERA IDO AL DENTISTA”

RESUMEN

La enfermedad de Lyme es una zoonosis causada 
por la Borrelia burgdorferi que tiene varias formas 
de presentación. Se presenta el caso de un paciente 
que consulta por un problema neurológico 
(sospecha de parálisis facial) y es finalmente 
diagnosticado de esta enfermedad. Se realiza una 
revisión bibliográfica centrando el objetivo en 
comentar las técnicas de diagnóstico y el 
tratamiento con más evidencia en la actualidad. 

PALABRAS CLAVE

Enfermedad de Lyme, neuroborreliosis, parálisis 

facial, tratamiento

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Lyme (EL) es una enfermedad 
causada por el género Borrelia, de una familia de 
espiroquetas. Es transmitida por garrapatas del 
género Ixodes y tiene un amplio espectro de 
manifestaciones clínicas que varían según a 
evolución del cuadro clínico: localizada temprana, 
diseminada temprana y diseminada tardía. 

Una manifestación relativamente frecuente es la 
parálisis facial, que forma parte del espectro de la 
fase diseminada temprana. 

El diagnóstico se basa en la serología mediante 
realización de pruebas de inmunoensayo. Si estas 
resultan positivas, deberían confirmarse mediante 
técnicas de inmunoblots. 

Se discute la necesidad de realización de una 
punción lumbar cuando la afectación es exclusiva 

a b a a aCabello Anaya MC , Gangoiti Goikoetxea I , Basso Abad B , Gutiérrez Agujetas M , Sánchez Conejero M , 
aChamorro Vera A

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

b. Servicio de Urgencias Pediátricas. Hospital Universitario de Cruces, Baracaldo. 

del séptimo par craneal, así como el uso de 
corticoterapia para el tratamiento de la misma. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente varón de 11 años, que consulta por 
aparición de debilidad en hemicara izquierda de dos 
días de evolución y escape de agua al intentar 
beber. Afebril, sin otra sintomatología. La madre 
retiró hace un mes dos garrapatas en la zona 
retroauricular izquierda. Dos días más tarde 
presentó tumefacción en ángulo mandibular 
izquierdo, asociado a eritema de la zona, 
desapareciendo espontáneamente una semana 
más tarde.

Exploración física: 

- Triángulo de evaluación pediátrica estable 
(apariencia, respiración y circulación 
normales)

- Constantes normales para su rango de 
edad y talla.

- No exantemas ni lesiones cutáneas

- Auscultación cardiopulmonar, exploración 
ORL y abdominal normales

- E x p l o r a c i ó n  n e u ro l ó g i c a :  a c t i vo ,  
colaborador, orientado. Pupilas IC y NR. 
F u e r z a ,  t o n o  y  s e n s i b i l i d a d  d e  
extremidades conservadas. Reflejos 
osteotendinosos presentes y simétricos. 
Marcha normal.  Pares craneales:  
desviación de comisura labial izquierda, 
con ausencia de pliegue nasogeniano, 
imposibilidad para oclusión palpebral y 
para arrugar la frente del lado izquierdo. 
Resto de pares craneales conservados. 
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Antecedentes personales: sano, intervenido de 
adenoidectomía a los 5 años, bien vacunado, sin 
alergias medicamentosas.

Tras la anamnesis y la exploración la sospecha 
clínica inicial es la enfermedad de Lyme. Por ello, se 
extrae serología para Borrelia burgdorferi, que, 
mediante inmunoblots resultaron positivas para 
IgM e IgG, pudiéndose diagnosticar de enfermedad 
de Lyme. 

Se pautó doxiciclina a 4 mg/kg/día durante 21 días. 
La evolución fue favorable, con remisión completa 
de la sintomatología.  

DISCUSIÓN

La EL es una enfermedad causada por el género 
Borrelia, de la familia de espiroquetas. Es 
transmitida por garrapatas del género Ixodes. Es 
más frecuente en EEUU, Canadá y Europa. El tipo de 

1Borrelia implicado varía geográficamente :

- En EEUU y Canadá: B. burgdorferi y B. 
mayonii. 

2- Europa y Asia : B. afzelii, B. garini y B. 
burgdorferi. 

Dentro de España, es frecuente en Galicia, Asturias, 
Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Madrid y 
Andalucía. Se estima una incidencia de 3-5 

3casos/100.000 habitantes/año . 

Se trata de una zoonosis, una enfermedad 
infecciosa que se transmite de forma natural de los 

4
animales al ser humano. El ciclo de la garrapata  se 
inicia cuando la forma adulta pone huevos. Estos 
pasan a ser larvas que se alimentan de los primeros 
huéspedes (pequeños mamíferos), de los cuales 
adquieren la Borrelia. Tras ello, maduran a ninfa, que 
pueden adherirse y alimentarse de otros huéspedes 
de mayor tamaño.  Es frecuente que en esta fase 
ocurra la picadura porque las garrapatas son más 
pequeñas y pueden pasar inadvertidas incluso más 
de 24-48 horas (periodo necesario para que la 
transmisión de la enfermedad sea efectiva). Por 
último, alcanzan la forma adulta. 

Este ciclo es estacional, las garrapatas alcanzan la 
maduración máxima transcurridos dos años. 
Coinciden los periodos de maduración a ninfa y a 
adulto en meses cálidos (mayo-octubre). Esto, 
unido a que los humanos suelen ir a zonas rurales 
en periodos vacacionales, explica que la 
enfermedad se dé más en dicha época.

Clínica

La clínica variará dependiendo de la evolución de la 

2,3,5enfermedad . Hay 3 formas: localizada temprana, 
diseminada temprana y diseminada tardía. 

Enfermedad localizada temprana

De 3 a 30 días después de la picadura. 

Manifestaciones: 

- Eritema migrans (EM): lesión típica de esta 
fase, presente en el 70-80% de los casos. 
En el lugar de la picadura, aparece una 
mácula eritematosa que va expandiéndose 
por los bordes y aclarando en el centro. 
Puede ser pruriginosa y ardiente, pero no 
dolorosa. Las localizaciones más 
frecuentes son la cabeza y cuello (26%) y 
los brazos y piernas (25%). Su hallazgo es 
suficiente para iniciar tratamiento 
empírico, sin esperar a la confirmación 
serológica. La ausencia de una picadura de 
garrapata reconocida no excluye la 
enfermedad de Lyme siempre que haya 
una posible exposición en un área 
endémica.

- Síntomas inespecíficos: fiebre, cansancio, 
cefalea, cervicalgia, artralgia o mialgias.

Las principales entidades con las que realizar 
diagnóstico diferencial del EM son: reacciones a 
picaduras, el rash asociado a picadura de la 
garrapata del sur (STARI), eccema numular, tiña 
corporis, celulitis, granuloma anular, eritema 
multiforme. 

Enfermedad diseminada temprana

Ocurre varias semanas o meses después de la 
picadura. Si no se identifica la enfermedad durante 
la etapa localizada, la espiroqueta puede ingresar al 
torrente sanguíneo y diseminarse a los tejidos de 
todo el cuerpo, incluido el sistema nervioso central 
(SNC) y corazón. 

Manifestaciones: 

- EM múltiple: lesiones generalmente más 
pequeñas y redondas. 

- Afectación SNC:

- Meningorradiculitis: dolorosas y 
cambiantes en el tiempo. Es lo que 
se conoce como Síndrome de 
Bannwarth, que presenta la triada 
típica: dolor, déficits motores 
periféricos y linfocitosis en LCR. 

- Parálisis de los pares craneales 
(especialmente el facial): si es 
b i la tera l  es  práct icamente  
patognomónica. 
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- Meningitis: presentación similar a 
una meningitis aséptica. 

- Carditis: se manifiesta por bloqueo 
auriculo-ventricular de diferentes grados, 
que suelen ser asintomáticos. Es una 
manifestación rara (0,5%) que en pocas 
ocasiones es grave.

- Síntomas sistémicos (raramente aparecen 
sin EM): fiebre, cansancio, cefalea, 
artralgias…

Enfermedad diseminada tardía

Ocurre semanas o meses después de la infección 
inicial si no se trata de manera efectiva. 

Manifestaciones clínicas:

- Artritis: manifestación más común. 
Monoarticular u oligoarticular. Afecta a 
articulaciones grandes (sobre todo la 
rodilla). Tienen un pronóstico excelente, 
incluso sin tratamiento. 

- Neurológicas: síntomas de encefalopatía 
(trastornos del sueño, de la memoria y del 
estado de ánimo). En ocasiones los 
pacientes presentan manifestaciones 
clínicas que simulan una esclerosis 
múltiple o una demencia. 

- Acrodermatitis crónica atropicans: es un 
proceso inflamatorio crónico, que puede 
aparecer con edemas en regiones de la piel 
expuestas al sol (principalmente las 
manos). La inflamación da paso a una fase 
posterior de atrofia. 

Diagnóstico
4Diagnóstico de neuroborreliosis :

- DEFINITIVO: 

- Síntomas neurológicos sugestivos 
d e  n e u r o b o r r e l i o s i s  
(meningorradiculitis dolorosa, 
parálisis de pares craneales, 
clínica de mielitis, encefalitis o 
meningitis). 

- Pleocitosis en LCR.

- A n t i c u e r p o s  e s p e c í f i c o s  
intratecales.

- PROBABLE: 2 de los 3 criterios previos, con 
serología positiva.

6,7,8El diagnóstico está basado en la serología . La 
primera fase es la realización de serologías frente B. 
burgdorferi mediante técnicas de alta sensibilidad 
(ELISA, IFA) como prueba de cribado y en el caso de 
que resulten positivas o no concluyentes, realizar 
pruebas de la segunda fase. Si son negativas, pero 
la clínica es sugestiva, deberán repetirse pasadas 3-

6 semanas; y si se estas han positivizado se pasará 
a la segunda fase. En el caso que persistan 
negativas, se deben considerar otros diagnósticos.

La posibilidad de obtener falsos positivos con otras 
espiroquetosis como la sífilis, infección por virus 
Epstein-Barr, VIH, lupus y otras conectivopatías y 

4,9procesos inmunológicos es muy alta . Además 
hay que tener en cuenta que la IgG y la IgM pueden 
persistir positivas durante años, por lo que, en 
ausencia de clínica, un valor de IgM positiva no 
puede interpretarse como demostración de 
infección reciente ni de reinfección, salvo en el caso 
de que aparezca una IgG negativa que se hiciera 
positiva transcurridas 3-6 semanas. 

La segunda fase consiste en la realización de 
pruebas más específicas como western blot o 
inmunoblots. En el caso de resultar también 
positivas, el paciente estará verdaderamente 
infectado.

La negatividad de las pruebas no excluye la 
enfermedad, ya que podemos encontrarnos en el 
periodo ventana de seroconversión. 

4,7Se estima  que parte de la población tiene 
serología positiva, lo que justifica la no realización 
de serologías cuando no existe clínica compatible. 

Según la fase la indicación para solicitar los 
diferentes test varía: 

- Enfermedad localizada temprana: no está 
recomendado realizar serologías, ya que 
probablemente será negativa porque no se 
haya producido seroconversión (sólo el 20-

1040% tendrá serología positiva) .  Si se 
tienen dudas, habría que realizar pruebas 
serológicas en fase aguda y de 2-4 
semanas más tarde. En un estudio de 

11Conneticut  (seguimiento de 201 niños 
diagnosticados de EL), sólo el 19% de los 
niños con una sola lesión de EM tenían 
serología de IgG positiva para B. 
burgdorferi, en comparación con el 58% de 
aquellos con EM múltiple.

- Enfermedad diseminada temprana y 

tardía: se justifica la realización de 
1 0serología . Deben considerarse un 

complemento del diagnóstico clínico. La 

serología per sé, no puede establecer ni 

excluir el diagnóstico de la enfermedad de 
1 2 , 1 3Lyme.  Existen dos algor i tmos           

(anexo 1 y 2): 

a. Tradicional: primero realizar 
E L I S A .  S i  e s  n e g a t i v o ,  e l  
diagnóstico es poco probable, por 
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lo que no se realizan más pruebas. 
Si es positivo, debe realizarse 
western blot. 

b. Modificados: usan dos técnicas de 
inmunoensayo: ELISA e IFA. 
M e j o r a  s e n s i b i l i d a d  y  
especificidad. El diagnóstico es 
consistente si los resultados son 
positivos en ambas pruebas. Si la 
s e g u n d a  e s  n e g a t i v a ,  l a  
enfermedad de Lyme es poco 
probable. 

o Aumenta la sensibilidad 
de un 66 a un 78% para la 
enfermedad temprana y 
hasta un 100% para la 

5,8,14tardía. 

Las manifestaciones de laboratorio no son 
específicas, y podemos encontrar elevación de la 
velocidad de sedimentación globular, leucocitosis o 
leucopenia, anemia y trombocitopenia.

Existe controversia en si todos los pacientes deben 
4 15someterse a punción lumbar (PL) . En un estudio  

se identificaron 620 niños de los cuales 211 (34%) 
resultaron ser una EL (área endémica). La decisión 
de realizar PL solamente se asoció a tasas de 
ingreso y uso de antibioterapia intravenosa más 
altas. 

12,16Existe evidencia  de que con tratamiento oral se 
obtienen excelentes resultados con secuelas a 
largo plazo nulas o muy leves, incluso si se halla 
pleocitosis en LCR. Actualmente, la recomendación 
es que se realice PL solamente a aquellos que 

12,15tengan sospecha de afectación de SNC  (clínica 
de encefalitis, meningitis, afectación de pares 
craneales excepto el facial unilateral, sí para el 
bilateral, o cuando surjan dudas para el 
diagnóstico). Aunque las características del LCR 
puedan ser normales, suele mostrar pleocitosis 
(10-1000/mm3), sobre todo linfocitosis, con 
proteínorraquia elevada y glucosa en parámetros 

15normales . Si se realiza PL, el LCR debe ser 
analizado para obtener IgM e IgG. 

Tratamiento

ANTIBIOTERAPIA

Enfermedad localizada temprana

Doxiciclina, amoxicilina y cefuroxima tienen la 
17,18misma eficacia en el tratamiento de la EL . Aun 

así, se recomienda el uso de doxiciclina para 
cualquier grupo de edad porque es efectiva en tratar 
coinfecciones (anaplasma y otros tipos de borrelia), 
y además es la que mejor concentración en LCR 

12alcanza. La guía NICE , refiere que existe 
controversia en el uso de la doxiciclina en menores 
de 9 años tanto por posibles problemas dentales 
que podría acarrear como por los problemas de 
licencia y experiencia previa en este rango de edad. 
El comité concluye que el tratamiento oral con 
doxiciclina en terapias inferiores a las 4 semanas de 
duración es seguro, si bien sugiere la amoxicilina 
oral como primera opción en pacientes menores a 
los 9 años.   

Para intolerancias a amoxicilina, doxiciclina y 
c e f u rox i m a  p u e d e n  u s a r s e  m a c ró l i c o s  

19(azitromicina, claritromicina y eritromicina) . 

El efecto Jarisch-Herxheimer, empeoramiento de 
los síntomas 24 horas tras el inicio de la 

5 antibioterapia, ocurre hasta en un 15% de los 
pacientes como resultado de una reacción 
inf lamator ia que envuelve c i toquinas y 
endotoxinas. Generalmente no requiere la 
interrupción del tratamiento. 

Enfermedad diseminada temprana:

- EM diseminado y parálisis facial:  
doxiciclina. 

- Encefalitis, meningitis: es necesario usar 
antibioterapia intravenosa. Se usa 
ceftriaxona, cefotaxima o penicilina G. No 
será necesaria esta opción para la 
a fectac ión  de l  s is tema ner v ioso  

12periférico .

- Carditis: pacientes sintomáticos o con 
bloqueos auriculo-ventriculares deben ser 
ingresados para tratamiento intravenoso y 
monitorizados. De elección: ceftriaxona. Si 
presentan un bloqueo de primer grado y se 
encuentran asintomáticos la terapia vía 
oral con doxiciclina podría ser valorada.

Enfermedad diseminada tardía

- Artritis: doxiciclina o amoxicilina durante 
un mes. Hay pacientes que requieren 
antibioterapia intravenosa para el 
tratamiento. Las terapias antiinflamatorias 
e incluso la sinovectomía artroscópica 
pueden ser necesarias en los pacientes en 
los que la clínica es persistente. 

- Neurológicos: antibioterapia IV con 
ceftriaxona. 

- Acrodermatitis crónica atropicans: 
doxiciclina, amoxicilina o cefuroxima 
acetilo. 

La posología de los diferentes fármacos se 
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presentan en el anexo 3.

CORTICOTERAPIA

En cuanto al uso de corticoterapia para la parálisis 
facial, no existe consenso claro. En una revisión 
realizada por la Academia Americana de 

20Neurología , cuyo objetivo fue ofrecer evidencia de 
las recomendaciones en el tratamiento de la EL, no 
abogan por su uso en estos pacientes. 

21,22Las primeras observaciones anecdóticas  
sugirieron que los pacientes con artritis mostraban 
mayor resistencia al tratamiento y persistencia de la 

23,24clínica. En cambio, también existen estudios  que 
han sugerido que pacientes con enfermedad 
radicular grave, dolor o encefalomielitis, pueden 
mejorar con la terapia combinada de corticoides y 
antibióticos. 

25En un estudio  de seguimiento de 50 pacientes con 
EL durante 10-20 años, 31 de ellos presentaron 
parálisis facial, pero no hubo diferencias en el 
resultado a largo plazo entre los que recibieron 
corticoides y los que no lo hicieron. 

Por tanto, aunque algunos de estos estudios 
muestran mejoría de ciertos síntomas con 
corticoterapia, la mayoría de las guías clínicas 
refieren que no existe evidencia suficiente para 
establecer un papel dominante en el tratamiento de 
la EL. 

CONCLUSIONES

La parálisis facial es una forma de presentación 
frecuente de la EL. 

El diagnóstico está basado en la serología. La 
realización de la punción lumbar se sugiere ante la 
duda diagnóstica y/o afectación neurológica más 
grave.

La doxiciclina oral durante 14-21 días es la primera 
opción terapéutica. El uso de corticoterapia no ha 
demostrado cambiar su curso evolutivo. 
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SELENOPROTEINA: UNA MIOPATIA CONGÉNITA 
FÁCIL DE RECONOCER

RESUMEN

El espectro de las miopatías estructurales más 
frecuentes en la infancia abarca  las distrofias 
musculares congénitas y las miopatías congénitas. 
Estas son un grupo heterogéneo de enfermedades 
que afecta a la fibra y membrana muscular. Las 
principales manifestaciones son la hipotonía y la 
debilidad muscular.

La Selonopatía es un tipo de miopatía congénita 
perteneciente al subgrupo Selenoproteinopatías o 
síndrome de la columna rígida, producida por 
mutaciones en el gen SPEN1 que con lleva una mal 
función de la contractilidad de la fibra muscular.

Las principales características clínicas de estos 
pacientes son la hipotonía y la rigidez torácica, que 
condiciona una alteración de la función respiratoria 
y por tanto una morbi-mortalidad evolutiva. 

Al tratarse de un grupo muy heterogéneo es 
importante definir bien las características clínicas 
específicas de cada cuadro para poder enfocar el 
diagnóstico adecuadamente.

PALABRAS CLAVE 

Miopatía congénita, debilidad, selenoproteína, 
SEPN1. 

INTRODUCCIÓN

El espectro de las miopatías estructurales más 
frecuentes en la infancia comprende las distrofias 
musculares congénitas (DMC) y las miopatías 
congénitas (MC), siendo un grupo heterogéneo de 

1 2 2 1 3 3Sánchez Conejero, M ; García-Navas, D ; Pascual Moreno, P ; Basso Abad, B ; Acosta Hurtado, C ; Álvarez Mateos, C .

1Residente de Pediatría del Hospital San Pedro de Alcántara, 
2Facultativo Adjunto Neuropediatría del servicio de Pediatría del Hospital San Pedro de Alcántara, 

3Facultativo Adjunto del servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital San Pedro de Alcántara.

enfermedades que afecta a la fibra y membrana 
muscular respectivamente, principalmente a la 
contractibilidad. 

Las manifestaciones comunes son la debilidad 
muscular e hipotonía durante el primer año de vida. 

La selenopatía es un tipo de MC que afecta a la 
paciente del caso clínico que se expone a 
continuación.

CASO CLÍNICO

Paciente de 2 años y 8 meses derivada a la consulta 
de Neuropediatría por hipotonía, retraso motor y 
fallo de medro. Refieren caídas cefálicas frecuentes 
que llevaron a portar un casco protector. No 
trastornos de la deglución. 

Antecedentes personales y familiares: no presenta 
antecedentes prenatales ni postnatales de interés. 
Desarrollo psicomotor: sedestación estable a los 6 
meses y marcha autónoma a los 16 meses. Padres 
sanos de nacionalidad marroquí y consanguinidad 
de segundo grado, hermana del padre fallecida a los 
20 años de causa desconocida. Tiene dos 
hermanas sanas. 

En la primera visita se objetivó una deformidad a 
nivel de caja torácica a expensas del hemitórax 
derecho, además de una cifosis dorsal con lordosis 
lumbar. Presentaba debilidad axial de predominio 
cervical, originando un pobre o nulo control de la 
cabeza. Ausencia de debilidad periférica. Reflejos 
osteotendinosos presentes. Gowers positivo. 
Resto de la exploración neurológica normal. 
Cognitivo adecuado para la edad. La somatometría 
estaba por debajo de - 2DE para la edad y el sexo. 
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No se objetivaron otros hallazgos en la exploración 
sistémica. Imagen 1.1 y 1.2.

Las pruebas complementarias solicitadas 
inicialmente fueron: 

*  Analít ica general (hemograma, 
bioquímica incluída CK, gasometría): normal.

*  RM cerebral normal.

* EMG/ ENG: difícil de realizar por escasa 
colaboración de la paciente de 3 años. Informado 
como: estudio miográfico de expresividad discreta, 
no completamente específica, pero si compatibles 
con el diagnóstico de distrofia muscular.

* Tele RX de columna AP y lateral: curva de 
D7-L4 (20º), espina bífida en L5-S1 y dudosa 
malformación vertebral en D4. Imagen 2.

*Valoración cardiológica: sin alteraciones. 

*Valoración rehabilitación: escoliosis dorso-lumbar 
importante y malformación torácica derecha. 
Portadora de corsé. 

Ante los hallazgos en la exploración física y 
resultados de las pruebas complementarias se 
solicitó estudio genético MC donde se detectó la 
variante nosense p.Try423* en homocigosis en el 
gen SELENON (SEPN1) relacionado con MC 
ocasionada por el déficit de selenoproteína, que 
explicaba con alta probabilidad el fenotipo de la 
paciente. El estudio de segregación familiar detectó 
que ambos padres eran portadores de esta variante. 
Con todo ello se estableció el diagnóstico de 
Selenopatía, realizándose también asesoramiento 
genético.

La paciente está en seguimiento mustidisciplinar al 
tratarse de una patología compleja y progresiva, 
siendo valorada principalmente por neumología, 
digestivo, neurología, cardiología y rehabilitación. 

Recibe atención temprana y tratamiento 
fisioterápico (general y respiratorio). Se inició 
tratamiento con Piridostigmina y Montelukast vía 
oral, y Salmeterol con propionato de fluticasona 
inhalado. 
Evolutivamente ha sido valorada por la unidad del 
sueño, realizándose polisomnografía nocturna 
donde se objetivó un índice de apnea e hipoapnea 
en rango grave con importantes desaturaciones de 
oxígeno nocturnas y con criterios de hipoventilación 
alveolar obstructiva, originando una hipercapnia 
mantenida nocturna. Con estos resultados, se 
diagnosticó de apnea obstructiva del sueño y se 
inició soporte respiratorio no invasivo nocturno 
(CPAP). Además, se instruyó a la familia al uso de 
asistente de tos para intentar prevenir infecciones 
por acúmulo de secreciones.

Su evolución está siendo favorable, ha mejorado la 
capacidad de control y debilidad cervical y de 
cinturas. Persiste desnutrición leve de predominio 
en tronco y en el último año no ha precisado 
ingresos hospitalarios por cuadros respiratorios.

DISCUSIÓN

Las MC son un grupo de enfermedades poco 
frecuentes con un amplio espectro clínico y 
genético. Junto con las DMC, son las miopatías 
estructurales más frecuentes en la infancia.

Algunos estudios establecen una prevalencia de 
0.68-2.5/100000 habitantes. La frecuencia relativa 
varía según la localización geográfica y la mayoría 
de ellas tienen una herencia autosómica recesiva.

Clínicamente, las MC y las DMC son difíciles de 
diferenciar. Pueden presentarse desde la época 
prenatal con una disminución de los movimientos 
fetales y polihidramnios, dando lugar a un cuadro 
de artrogliposis asociado a no a distrés respiratorio 
al nacer. Estos hallazgos habitualmente predicen 
una enfermedad neuromuscular grave. Más 
adelante, los lactantes presentan un cuadro de 
hipotonía, movimientos espontáneos escasos y 
movilidad disminuida. Es decir, un retraso del 
neurodesarrollo de predominio motor debido 
principalmente a la debilidad, que puede ser 
generalizada o bien más pronunciada en músculos 
axiales, proximales y faciales. Además pueden 
tener problemas para la succión y deglución 
condicionando un fallo de medro. En general tienen 
una progresión lenta y progresiva o, estable. En la 
edad adulta, dependiendo de la entidad, 
observaremos diferentes manifestaciones clínicas, 
siendo la hipotonía y la debilidad el signo guía de 
este grupo de enfermedades. 

Evolutivamente, en su mayoría dan lugar a 
retracciones articulares, rigidez y deformidad de la 
columna, insuficiencia respiratoria y afectación 
cardíaca en algunos subtipos. Siendo estas 2 
últimas afecciones las que condicionan el 
pronóstico de los pacientes, por ello es necesario el 
seguimiento multidisciplinar como en el caso de 
nuestra paciente.

El diagnóstico se basa en las características 
clínicas halladas en la exploración física y los datos 
arrojados por las pruebas complementarias. 
Analíticamente los valores de Creatinikinasa (CK) 
en sangre pueden ser útiles para orientar 
inicialmente el diagnóstico, siendo elevadas en 
caso de DMC y normales en MC. Por otro lado, la 
afectación del sistema nervioso central también es 
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de ayuda, pudiendo asociar malformaciones del 
desarrollo cortical, alteraciones de sustancia blanca 
cerebral, epilepsia y discapacidad intelectual. Las 
formas que no asocian elevación de CK no suelen 
presentar afectación cerebral. Por último, existen 
características clínicas muy orientativas que las 
definen, como la hiperlaxitud en la DMC  por 
colagenopatías (gen COL6) o, la rigidez de la 
columna y el fallo respiratorio en las selenopatías 
(gen SEPN1) como en nuestro caso. 

La RM muscular se ha convertido en una 
herramienta muy útil para establecer diferentes 
patrones de afectación, sin embargo no es 
diagnóstica y debe de ser interpretada en centros 
radiológicos con experiencia. Por otro lado, la 
biopsia muscular ha sido el gold-estándar para la 
clasificación de este tipo de entidades hasta el 
desarrollo del análisis genético, siendo sustituido 
por éste al tratarse de un procedimiento invasivo y 
no siempre con la rentabilidad diagnóstica deseada. 

Este grupo de enfermedades suponen un auténtico 
reto en el campo de la genética debido a que 
mutaciones en un mismo gen pueden dar lugar a 
diferentes entidades y mutaciones en diferentes 
genes pueden dar cuadros muy semejantes. Es por 
ello que cobra vital importancia intentar orientar el 
estudio genético según los datos clínicos, siendo 
muy rentable desde el punto de vista diagnóstico el 
análisis de paneles que incluyan varios genes 
relacionados el cuadro clínico. 

Las Selenoproteinopatías o síndrome de la columna 
rígida se producen por mutaciones en el gen SEPN1, 
que está relacionado con la producción de 
seleproteína, cuya función parece estar relacionada 
con el estrés oxidativo, aunque esto no está 
demostrado. Cursan con valores de CK normales y 
los pacientes tienen un fenotipo muy característico 
derivado inicialmente de la incapacidad para el 
sostén cefálico por hipotonía de los flexores del 
cuello que evoluciona hacia una rigidez cervico-
torácica precoz, que condiciona una afectación 
respiratoria desde la primera década de la vida. La 
debilidad muscular tiene inicialmente un patrón 
más axial llamando la atención la preservación del 
tono distal y la cabeza caída permanentemente en 
algunos casos. Además, asocian deformidades a 
nivel de la columna como escoliosis, lordosis y 
cifosis como en el caso de nuestra paciente. 
Los pacientes evolucionan en la segunda década de 
la vida a una afectación de la función pulmonar, con 
un patrón restrictivo dando lugar a la hipercapnia 
nocturna, que puede condicionar afectación 

cardiovascular a la larga, además de cefaleas y 
trastornos cognitivos. Es por ello que requieren el 
inicio de ventilación mecánica no invasiva nocturna 
de manera precoz. Pueden presentar problemas 
para la succión y deglución dando lugar a un fallo de 
medro como le sucedió a la paciente del caso 
clínico. La progresión en estos pacientes es más 
evidente y precoz que en otro tipo de miopatías 
congénitas. Es típico el desarrollo de espina rígida 
por retracción de los músculos extensores del 
cuello. En este caso, la afectación respiratoria suele 
ser la causa de mortalidad. 

Actualmente no existen tratamientos eficaces 
curativos para este tipo de enfermedades. Se tratan 
según las comorbilidades que van surgiendo. 
Es por ello que requieren monitorización de la 
función pulmonar estrecha, intentado evitar 
infecciones respiratorias. La ventilación mecánica 
no invasiva es una herramienta que ayuda a 
mejorar el patrón restrictivo y a la larga la calidad de 
vida de estos pacientes. Es importante mantener un 
adecuado estado nutricional.
En estos pacientes esta descrito también la 
fatigabilidad debido a que puede haber una 
alteración de la transmisión neuromuscular 
secundaria, por ello esta descrito como tratamiento 
adyuvante con piridostigmina, ya que puede 
mejorar la función muscular.

El desarrollo y el conocimiento de la fisiopatología y 
de la genética de estas enfermedades es elemental 
para poder acercar en un futuro no muy lejano 
posibles terapias curativas a estos pacientes.

CONCLUSIÓN

Las MC y las DMC son un grupo heterogéneo de 
enfermedades cuyo denominador común es la 
hipotonía. 

Pese a que el cuadro clínico puede solaparse entre 
ellas, las selenoproteínas son miopatías congénitas 
de inicio precoz y curso progresivo, cuyas 
características clínicas nos ayudan a su 
reconocimiento: debilidad axial con escaso control 
o nulo de la cabeza con fuerza conservada en 
extremidades, desarrollo temprano y severo de 
escoliosis, caja torácica pobremente desarrollada 
con retracciones a nivel pectoral e intercostal y 
evolución hacia espina rígida con capacidad 
cognitiva conservada. 
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Imagen 1.1 y 1.2. Fenotipo característico.
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Imagen 2.1 y 2.2. Rx de columna de la paciente.
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CEFALEA Y FOCALIDAD NEUROLÓGICA, NO 
TODO ES LO QUE PARECE

RESUMEN

El Neuro-Behçet se define como la combinación de 
signos y síntomas neurológicos en pacientes con 
enfermedad de Behçet establecida. Los síntomas 
neurológicos más frecuentes son síndromes 
troncoencefálicos, presentaciones tipo esclerosis 
múltiple (EM), trastornos del movimiento, 
meningoencefalitis, mielopatía, trombosis del seno 
venoso cerebral (CSVT) e hipertensión intracraneal. 
El diagnóstico requiere la realización de pruebas 
complementarias y entre ellas, la más característica 
es la presencia de alteraciones compatibles en la 
resonancia magnética craneal como lesiones 
hiperintensas en T2 en la porción superior del 
tronco del encéfalo, que se extiende en cascada 
hacia el tálamo y los ganglios basales. El 
tratamiento consiste en la combinación de un 
tratamiento corticoideo de instauración precoz a 
e levadas dosis  asociado a t ratamiento 
inmunosupresor de mantenimiento.

Presentamos el caso de un paciente varón de 51 
años, cazador de profesión, que consultó por 
cefalea, náuseas y vómitos de 48 horas de 
evolución. En la exploración física llamaba la 
atención la presencia de disartria leve-moderada, 
oftalmoparesia completa, paresia facial nuclear 
izquierda, hipo, dismetría apendicular y alteración 
sensitiva algésica hemicorporal. Se realizó una 
punción lumbar que mostraba alteraciones 
bioquímicas y se solicitó una resonancia magnética 
craneal con aumento de señal en zona 
paraventricular derecha, cápsula interna izquierda 
ligeramente en la derecha, pedúnculos cerebrales, 
protuberancia, bulbo sobre todo en su parte anterior, 
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ambos pedúnculos cerebelosos medios,  
hemisferio cerebeloso izquierdo, septum 
pellucidum, esplenio del cuerpo calloso y ambos 
lóbulos occipitales y lóbulo parietal derecho. Tras 
excluir etiologías infecciosas, inflamatorias y 
desmielinizantes, el paciente fue diagnosticado de 
Neuro-Behçet. Se inició tratamiento corticoideo a 
elevadas dosis, bolos de ciclofosfamida 
intravenoso y posteriormente, tratamiento de 
mantenimiento con antiTNF (infliximab) con muy 
buena evolución clínica posterior.

PALABRAS CLAVE

Headache, Nervous System Diseases, Behcet 
Syndrome, Neuro-Behcet's disease.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Behçet es una vasculitis 
sistémica que produce inflamación de los vasos 
sanguíneos, capaz de afectar tanto a arterias como 
a venas. Sin embargo, muchos de los hallazgos 
histológicos y clínicos, van más allá de una simple 
vasculitis, por lo que, en los últimos años, se ha 
tendido a clasificar entre las denominadas 
enfermedades autoinflamatorias poligénicas, junto 
a la enfermedad de Still o la Enfermedad de Chron. 
La afectación del sistema nervioso central (SNC) es 
poco frecuente, en torno al 5-10% de los pacientes 
con enfermedad de Behçet. Es más frecuente en 
varones, con una edad de aparición de los síntomas 
entre los 20-40 años, siendo muy raro su 
diagnóstico por encima de los 50 años. La 
afectación neurológica suele comenzar entre los 3 y 
6 años siguientes al debut de la enfermedad de 
Behçet, pero hasta en un 6% de los casos, las 
manifestaciones neurológicas pueden preceder a 
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las sistémicas e incluso un pequeño porcentaje de 
pacientes no desarrolla nunca manifestaciones 

1mucocutáneas .

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente varón de 51 años con antecedentes 
personales de rinitis alérgica estacional, cazador de 
profesión, que acudió al Servicio de Urgencias por 
cefalea intensa de 48 horas de duración, asociado a 
presencia de vómitos y epigastralgia. El paciente 
refería cuadro de estrés vital importante por 
situación familiar. No presentaba fiebre ni 
sensación distérmica. En la exploración física, 
destacaba regular estado general, y en escasas 
horas, comenzó con hipo severo, desviación de la 
comisura bucal y depresión del nivel de conciencia. 
En la exploración neurológica, destacaba 
somnolencia que despertaba con estímulos 
sonoros, orientado y colaborador. Lenguaje sin 
rasgos disfásicos con disartria leve-moderada. 
Pupilas isocóricas midriáticas arreactivas y 
oftalmoparesia completa con déficit conjugado a la 
levoversión y limitación del recto interno izquierdo 
con nistagmo horizontal en dextroversión y 
nistagmo vertical en supraversión con limitación del 
recto inferior izquierdo en infraversión. Paresia 
facial nuclear izquierda con paresia velopalatina y 
abolición del reflejo nauseoso ipsilateral, asociando 
contracción diafragmática espasmódica.  
Destacaba también descomposic ión de 
movimientos y dismetría apendicular leve en 
miembros izquierdos y alteración sensitiva algésica 
hemicorporal con sensibilidad táctil conservada. 

Entre los hallazgos de laboratorio, llamaba la 
atención una hemoglobina de 15.2 g/dL, 
leucocitosis de 15400 leucocitos/campo con 13900 
neutrófilos/campo con 321000 plaquetas/campo, y 
una proteína C reactiva de 37 mg/L (VN: 0-5). Se 
realizó una tomografía computarizada craneal de 
urgencias en el que no se objetivaban hallazgos 
significativos y una punción lumbar con 
leucorraquia de predominio mononuclear (210 
leucocitos con 70% linfocitos) y proteinorraquia de 
76 mg/dL, sin consumo de glucosa, con presión de 
salida de 24 cmH2O y aspecto cristalino. Ante estos 
hallazgos, se inició tratamiento empírico con 
dexametasona, vancomicina,  cefotaxima, 
ampicilina y aciclovir; y se decidió ingreso en 
Medicina Interna para completar estudio.

Se solicitaron estudios microbiológicos amplios en 
suero y en líquido cefalorraquídeo (Haemophilus 

influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria 
meningi t id is ,  St reptococcus agalact iae ,  
Streptococcus pneumoniae, Cryptococcus, E. coli, 
COVID-19, VHS 1 y 2, VVZ, enterovirus, CMV, 
parechovirus, VH6, Borrelia, Rickettsia, Treponema, 
Cryptococcus, Virus del Nilo, Virus Toscana, 
Toxoplasma…) que resultaron negativos, así como 
estudio de autoinmunidad completo con 
anticuerpos antinucleares (ANA), anticuerpos 
contra antígenos de núcleo extraíble (ENA), 
anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), 
anticuerpos antifosfolípidos, HLA B51, prueba de 
patergia, interferón-gamma en tuberculosis, y 
bandas oligoclonales y enzima convertidora de 
angiotensina en líquido cefalorraquídeo. 

Ante la escasa mejoría clínica del paciente con el 
tratamiento instaurado, se realizó una resonancia 
magnética craneal que mostraba una extensa 
afectación con ligero efecto masa y aumento de 
señal en secuencias pT2 ligera con captación de 
contraste que desde la zona paraventricular 
derecha, se prolonga por la cápsula interna 
izquierda ligeramente en la derecha, pedúnculos 
cerebrales, protuberancia, bulbo sobre todo en su 
parte anterior, ambos pedúnculos cerebelosos 
medios, hemisferio cerebeloso izquierdo, septum 
pellucidum, esplenio del cuerpo calloso hasta 
ambos lóbulos occipitales y lóbulo parietal derecho, 
asociando alguna pequeña zona hemorrágica en la 
cápsula interna izquierda. En la espectroscopia se 
observaba un aumento del lactato, disminución de 
NAA y aumento del cociente colina-creatinina. Por 
lo tanto, estos hallazgos eran compatibles en 
primer lugar con un Neuro-Behçet, sin poder excluir 
otras posibi l idades como enfermedades 
inflamatorias-infecciosas o desmielinizantes. Se 
realizó también una resonancia magnética de 
columna que no presentaba alteraciones 
significativas.
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Fig 1: Resonancia Magnética Craneal:  Aumento de señal con ligero efecto masa en zona paraventricular derecha, cápsula interna 
izquierda, pedúnculos cerebrales, protuberancia, bulbo, pedúnculos cerebelosos medios, hemisferio cerebeloso izquierdo, esplenio del 

cuerpo calloso, lóbulos occipitales y lóbulo parietal derecho.

Dada la negatividad del amplio estudio 
microbiológico (serologías y cultivos en plasma y 
líquido cefalorraquídeo), y la elevada sospecha de 
etiología autoinmune, se inició tratamiento con 
bolos de corticoides intravenosos a dosis de 1 gr de 
metilprednisolona durante 5 días con mejoría 
clínica y neurológica significativa posterior. Las 
bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo y el 
estudio de autoinmunidad resultaron negativos, 
con positividad para HLA-B51 y para la prueba de 
patergia con aparición de una pápula y posterior 
pústula a las 24 horas de punción subcutánea con 
aguja estéril en zona anterior de antebrazo.

Por lo tanto, ante los resultados obtenidos: 
alteración bioquímica de líquido cefalorraquídeo, 
neuroimagen compatible en resonancia magnética 
craneal, HLA B-51y prueba de patergia positivas, 
buena respuesta clínica al tratamiento corticoideo, 
y tras excluir etiología infecciosa y desmielinizante, 
el paciente fue diagnosticado de Neuro-Behçet con 
afectación parenquimatosa. Se inició tratamiento 
con ciclofosfamida intravenoso en bolos y posterior 
tratamiento de mantenimiento con antiTNF con 
infliximab con adecuada respuesta posterior. En la 
exploración neurológica tras el tratamiento, se 
resolvieron todas las alteraciones presentes al 
ingreso.

DISCUSIÓN

El Neuro-Behçet se define como una combinación 
de síntomas neurológicos y/ signos del pacientes 
con enfermedad de Behçet definida. A diferencia de 
otras enfermedades autoinmunes, la enfermedad 
de Behçet no se relaciona con la presencia de los 
anticuerpos antinucleares (ANA), no existe 
predominio del sexo femenino y no se asocia a 
otras enfermedades autoinmunes. Los síntomas 
neurológicos más frecuentes son síndromes 
troncoencefálicos, presentaciones tipo EM 
(esclerosis múltiple), trastornos del movimiento, 
meningoencefalitis, mielopatía, trombosis del seno 
venoso cerebral (CSVT) e hipertensión intracraneal. 
La afectación se clasifica en función de la 
topografía afectada diferenciándose en sistema 
nervioso central y sistema nervioso principalmente. 
La afectación del sistema nervioso puede ser 
parenquimatosa (70-80%), no parenquimatosa o 
vascu lar  (20-30%)  o  mixta  (asoc iando 

1manifestaciones clínicas de ambos subgrupos) .
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Tabla 1: Clasificación topográfica de Neuro-Behçet. En: Borhani-Haghighi A, Kardeh B, Banerjee S, et al. Neuro-Behcet's disease: An 
update on diagnosis, differential diagnoses, and treatment. Mult Scler Relat Disord 2020;39:101906.

La forma parenquimatosa se acompaña de 
síntomas sistémicos (malestar, fiebre, uveítis...) y de 
cefalea. Las manifestaciones pueden ser muy 
variadas, dependiendo del lugar donde se localice el 

2daño . En el caso de afectación troncoencefálica, las 
manifestaciones pueden ser oftalmoparesia, 
afectación de otros pares craneales, disfunción 
cerebelosa y/o piramidal (manifestaciones 
presentadas por el paciente del caso clínico). Los 
síntomas y signos sugerentes de afectación 
cerebral hemisférica incluyen encefalopatía, 
hemiparesia, pérdida sensitiva hemicorporal, 
convulsiones, disfasia y/o alteraciones cognitivas o 
psicosis. La afectación espinal provoca síntomas 
piramidales, nivel sensitivo y/o disfunción de 
esfínteres, siendo la forma de presentación más 

3frecuente como una mielitis transversa multifocal .

 

Las formas no parenquimatosas o vasculares se 
producen por trombos vasculares que afectan a los 
vasos del sistema nervioso central. La presentación 
clínica es subaguda o crónica en un 66% de los 
pacientes, provocando signos y síntomas propios 
de hipertensión intracraneal, a veces asociados a 
parálisis de pares VI o III. El síntoma más prevalente 
es la cefalea, seguido de papiledema, fiebre, 
náuseas y vómitos, déficits focales, convulsiones y 

1confusión . La afectación arterial es muy 
infrecuente (<1%) y suele aparecer en forma de 
aneurismas intracraneales. 

La afectación del sistema nervioso periférico es 
bastante rara y obliga a realizar un amplio 
diagnóstico diferencial, aunque se han descrito 
casos con Guillain-Barré, neuropatía sensitiva y 
motora, mononeuritis múltiple, neuropatía 
autonómica y alteraciones subclínicas de la 

3conducción nerviosa en el electromiograma .

En cuanto al diagnóstico del Neuro-Behçet es 
relativamente sencillo cuando el paciente ya está 
diagnosticado de una enfermedad de Behçet y 
presenta algún tipo de afectación neurológica, pero 
e s  m u y  c o m p l e j o  c u a n d o  n o  e x i s t e n  

4manifestaciones mucocutáneas . Los criterios 
diagnósticos de Neuro-Behçet definitivo son: 
criterios internacionales de enfermedad de Behçet, 
asociados a manifestaciones neurológicas típicas 
con hallazgos relevantes y característicos en 
neuroimagen, líquido cefalorraquídeo y en 
ocasiones, biopsia de tejido nervioso, tras excluir 
otras etiologías más prevalentes. Con respecto a 
las pruebas complementarias, existen alteraciones 
en el líquido cefalorraquídeo en el 70-80% de los 
casos en los que existe afectación parenquimatosa, 
constituida por discreta proteinorraquia de hasta 1 
g/dl, sin bandas oligoclonales, pleocitosis de hasta 
400 células/ml (de neutrófilos en las fases iniciales 
y linfocitos posteriormente) y concentración 

5elevada de ciertas citoquinas: IL-2, 6, 8, 10, 12 y 17 . 
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La resonancia magnética craneal muestra lesiones 
hiperintensas en T2, en la porción superior del 
tronco del encéfalo habitualmente únicas y 
unilaterales, que se extienden hacia el tálamo y los 
ganglios basales, presentando realce con contraste 

1y asociando edema . Menos frecuentemente 
afectan a la sustancia blanca periventricular y 
subcortical o semejan las producidas por una 
vasculitis de vaso pequeño. En caso de trombosis 
las alteraciones pueden evidenciarse mediante 
angio-TAC o angio-RMN. La afectación medular se 
presenta como una lesión única en columna 
cervical, de aspecto desmielinizante, que se suele 

4extender sobre dos o tres segmentos . La 
tomografía computarizada de emisión de fotón 
único (SPECT) suele ser patológica, tanto en 
pacientes con manifestaciones clínicas como en 
los que no las tienen, con asimetrías en la función 

2metabólica, especialmente en la región temporal .

Es importante realizar un adecuado diagnóstico 
diferencial con otras etiologías como: infecciones 
del sistema nervioso central, tumores primarios del 
sistema nervioso central, ICTUS (especialmente en 
adultos jóvenes), mielopatía compresiva, lupus 
eritematoso sistémico, enfermedad de Chron, 
enfermedad aterosclerótica, vasculitis del sistema 

1nervioso central, esclerosis multiple , trastorno del 
movimiento, hipetensión intracraneal, trombosis 
del seno venoso cerebral,  sarcoidosis y 
complicaciones inducidas por fármacos, entre 
otras.

Tabla 2: Características diferenciales entre esclerosis múltiple y neuro-behçet. En: Borhani-Haghighi A, Kardeh B, Banerjee S, et al. 
Neuro-Behcet's disease: An update on diagnosis, differential diagnoses, and treatment. Mult Scler Relat Disord 2020;39:101906.

Con respecto al tratamiento, es necesario clasificar 
a los pacientes con afectación parenquimatosa en 
alto riesgo: varones, jóvenes, afectación de varias 
áreas,  forma espinal ,  la  recidivante ,  la  
corticodependiente, la progresiva o con datos de 
atrofia. En los pacientes de bajo riesgo, el 
tratamiento es la combinación de glucocorticoides 
con un inmunosupresor de mantenimiento como 

azatioprina o metotrexate (con una duración 
aproximada de 6 meses) y los pacientes de alto 
riesgo precisan tratamiento corticoideo asociado a 
ciclofosfamida intravenosa en bolos y posterior 

1tratamiento de mantenimiento con antiTNF . 
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Fig 2: Máster de Enfermedades Autoinmunes UHU: Enfermedad de Behçet. Borhani-Haghighi A, Kardeh B, Banerjee S, et al. Neuro-
Behcet's disease: An update on diagnosis, differential diagnoses, and treatment. Mult Scler Relat Disord 2020;39:101906.

En la forma no parenquimatosa, se recomiendan 
1utilizar anticoagulación asociada a corticoides . En 

cuanto al pronóstico existe un 33% de recurrencias, 
con una mortalidad aproximada del 10%. La 
presencia de Neuro-Behçet multiplica por dos la 
mortalidad en un paciente con enfermedad de 

4Behçet .  

CONCLUSIÓN

E l  N e u r o - B e h ç e t  e s  u n a  e n f e r m e d a d  
autoinflamatoria poligénica que combina síntomas 
neurológicos y/ signos del pacientes con 
enfermedad de Behçet. Afecta generalmente al 
s is tema ner v ioso  cent ra l  en  su  forma 
parenquimatosa hasta en un 80% de los casos. 
Típicamente aparece en varones, con una media de 
edad de 20 a 40 años, y hasta en un 6% los síntomas 

neurológicos preceden a los síntomas sistémicos. 
Es un diagnóstico de exclusión de otras etiologías 
infecciosas, inflamatorias o desmielinizantes, que 
precisa de neuroimagen compatible y alteraciones 
en el líquido cefalorraquídeo sugerentes. La 
afectación parenquimatosa es una enfermedad 
grave con elevada tasa de recurrencias y 
mortalidad (en torno al 10%), por lo que precisa 
instaurar un tratamiento correcto de manera rápida 
con corticoides a dosis elevadas asociando 
tratamiento inmunosupresor de mantenimiento. 
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ABSCESO HEPÁTICO PIÓGENO: A PROPÓSITO 
DE UN CASO

RESUMEN

El absceso hepático se define como una colección 
de pus localizada en el espesor del parénquima 
hepático. Hasta la primera mitad del siglo XX se 
consideraba una condición fatal en la mayoría de 
los casos pero actualmente, debido al fácil acceso a 
métodos diagnósticos, al uso precoz de 
antibioterapia y al desarrollo de técnicas de drenaje, 
la mortalidad en países desarrollados se ha 

1reducido . 

Se describe a continuación el caso de una mujer de 
80 años que se diagnostica de abscesos hepáticos 
piógenos de manera incidental por observar cifras 
de reactantes de fase aguda y enzimas hepáticas 
elevadas, cuando el motivo de consulta inicial hacía 
sospechar otra patología. 

PALABRAS CLAVE

Abscesos hepáticos, drenaje percutáneo, 
antibioterapia. 

INTRODUCCIÓN

Los abscesos hepáticos piógenos son los abscesos 
viscerales más frecuentes, presentándose entre la 
quinta y la sexta décadas de la vida y suelen ser más 
prevalentes en hombres. Hay diferentes factores de 
riesgo para su desarrollo, entre los que se 
encuentran:  diabetes mell i tus,  patología 
pancreatobiliar e inmunosupresión. El origen del 
absceso puede ser un foco infeccioso distante en la 
cavidad abdominal, por vía hematógena, por 
contigüidad o secundario a traumatismo o 
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procedimientos hepáticos ablativos. Sin embargo, 
en un porcentaje entre el 40 y el 50% no se logra 
establecer la etiología. La mayoría son 
polimicrobianos, siendo los patógenos más 
comunes Klebsiella sp, Pseudomonas sp, 
Escherichia Coli, Proteus, Streptococcus sp y 

1,2,3Staphylococcus sp .

La presentación clínica suele ser subaguda, con 
días o semanas de evolución, siendo lo más 
frecuente la fiebre junto con dolor abdominal, 
aunque pueden aparecer otros síntomas. En la 
mayoría de los casos el diagnóstico es de 
sospecha, siendo necesarias las pruebas de 

1imagen para establecerlo .

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Mujer de 80 años con antecedentes personales de 
HTA, DLP y deterioro cognitivo GDS 3 con 
dependencia parcial para las actividades básicas 
de la vida diaria. 

Acude a urgencias por disuria y síndrome 
miccional, asociado a dolor lumbar derecho de 24 
horas de evolución junto con fiebre termometrada 
en domicilio de hasta 39ºC sin otra sintomatología 
asociada.

En la exploración física la paciente se encontraba 
hemodinámicamente estable, afebril, con buen 
estado general, bien hidratada y perfundida. La 
auscultación cardiopulmonar no mostraba 
hallazgos de interés. A la palpación del abdomen se 
quejaba de dolor generalizado, de predominio en 
hipocondrio derecho, sin signos de irritación 
peritoneal ni defensa, puñopercusión renal negativa 
y pulsos femorales presentes y simétricos. 
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Se solicitaron pruebas complementarias, 
destacando en la analítica una leucocitosis de 
18'9mil/mm3 con neutrofilia de 15'6 mil/mm3, LDH 
284 UI/L, GOT 72 UI/L, GPT 97 UI/L, procalcitonina 
0'86 ng/mL, PCR 303'9mg/L, leucocituria de 100 y 
proteinuria de 75; estando el resto de parámetros 
dentro de valores normales. 

También se solicitaron radiografía de tórax y 
abdomen, que no mostraban hallazgos patológicos. 
Dada la clínica referida por la paciente y los 
resultados analíticos se decidió valoración inicial 
por el Servicio de Urología, sospechando 
pielonefritis/ITU complicada. Se realizó una 
ecografía de vía urinaria a pie de cama y no se 
observaron signos de afectación renal ni uréteres, 
pero a nivel hepático se visualizó masa de 
contenido heterogéneo. Ante estos hallazgos y la 
persistencia de dolor a la palpación en hipocondrio 
derecho se realizó TC abdominal. 

En el TC abdominal se aprecia en el segmento 6 
hepático una lesión multiloculada, lobulada, de 
48x59x41 mm y otra adyacente de similares 
características, aunque de menor tamaño, de unos 
22x23x12 mm, con realce periférico y centro 
hipodenso, hallazgos que sugieren absceso 
hepático. También se visualiza colelitiasis sin 
signos de colecistitis. No se describían otros 
hallazgos significativos. 

Imágenes 1 y 2. Cortes sagital y axial, respectivamente, en el 
TC abdominal donde se visualiza lesión hepática. 

Ingresó en Medicina Interna para antibioterapia 
intravenosa (linezolid) y drenaje percutáneo de 
abscesos. Se realizó drenaje ecodirigido de 
colección de mayor tamaño con punción directa 
dejando catéter pigtail y obteniéndose material 
purulento. Buena evolución clínica, aislándose en 
cultivos de exudado de drenaje Enterococo 
Faecium.

DISCUSIÓN

Los abscesos hepáticos de origen bacteriano 
representan una entidad clínica poco frecuente y 
asociada a elevada mortalidad, aunque en los 
últimos años las cifras de ésta han descendido 

2notablemente . 
2El foco primario de infección puede ser :

- Árbol biliar: la vía más común de llegada de 

microorganismos al hígado. 

- Vena porta.

- Arteria hepática: es menos frecuente. 

- Otras causas: traumatismos, necrosis 

hepática, enfermedad quística…

- Criptogenético. 
La etiología suele ser polimicrobiana, estando 
implicados gérmenes gramnegativos aerobios, 
grampositivos, anaerobios y amebas (Entamoeba 

1,2,3histolytica) .
El cuadro clínico al que dan lugar suele ser dolor 
abdominal de predominio en hipocondrio derecho, 
irradiado a hombro derecho, fiebre, diaforesis 
nocturna, vómitos, anorexia, malestar general y 
pérdida de peso. Si el absceso es adyacente al 
diafragma el paciente podría presentar dolor 
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pleurítico, tos o disnea. Otro grupo de pacientes 
puede debutar con shock séptico, sobre todo 

1,2aquellos con obstrucción biliar y colangitis . 

En la exploración física es frecuente encontrar 
hepatomegalia, sensibilidad en hipocondrio 
derecho e ictericia. Es común la leucocitosis, 
anemia y elevación de reactantes de fase aguda, así 
como las transaminasas y fosfatasa alcalina. La 
radiografía de tórax puede mostrar elevación del 
hemidiafragma, derrame pleural o atelectasias 

2basales derechos .

3Tabla 1. Diagnóstico diferencial de los abscesos hepáticos. 

El diagnóstico definitivo se establece con pruebas 
de imagen y punción de la colección.

Inicialmente puede realizarse una ecografía, en la 
cual se apreciará una lesión ocupante de espacio 
redonda u oval, con márgenes bien definidos, sin 

2ecos periféricos prominentes, hipoecoica . 

El TC es de elección, con una sensibilidad y 
especificidad del 95%, permitiendo identificar 
lesiones de pocos milímetros, establecer su 
ubicación precisa, reconocer la presencia de aire, 
además de la evaluación de los órganos 
abdominales y pélvicos. Se suelen visualizar como 
lesiones hipodensas, bien definidas, rodeadas por 
un halo edematoso y un porcentaje no muy alto 
presentan anillo periférico con captación de 
contraste. Se debe realizar, además, un diagnóstico 
microbiológico, con al menos dos hemocultivos 
previos al inicio del tratamiento, solicitando el 

cultivo de anaerobios. Si los hemocultivos son 
negativos suele ser necesario el cultivo del líquido 

1de drenaje de la colección para aislar el germen . 

El inicio de la antibioterapia empírica debe ser 
precoz, cubriendo grampositivos y gramnegativos, 
aerobios y anaerobios; sin olvidar cubrir 
Enterococcus sp si el absceso se asocia a patología 
biliar. Los esquemas de tratamientos más 

1,2,3frecuentes aparecen a continuación :
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1Tabla 2. Esquemas de tratamiento antibiótico .

En los casos en que se sospeche un absceso 
amebiano hay que tratar con metronidazol 
endovenoso 1.500 mg /24 h. Se añadirá 
paramomicina 30 mg/kg al día por vía oral 
distribuidos en 3 dosis durante 7 días para erradicar 

3las formas intestinales .

La duración del tratamiento dependerá de la 
respuesta clínica, soliendo ser de 4 a 8 semanas, 
administrándose por vía intravenosa las primeras 
2-3 semanas.

Junto con el tratamiento antibiótico el drenaje está 
indicado en los abscesos de gran tamaño (> 5 cm) y 
en los casos de sepsis grave o shock séptico. En las 
últimas décadas, la aspiración externa cerrada y el 
drenaje percutáneo asociado con el tratamiento 
antibiótico han disminuido la necesidad de 
proceder al drenaje mediante cirugía abierta, pero la 
elección de un tratamiento invasivo u otro va a 
depender de la accesibilidad, el número, el tamaño y 
la condición clínica del paciente, siendo 
contraindicaciones para el drenaje percutáneo la 
presencia de ascitis por riesgo de desarrollar una 

1,3peritonitis séptica . 

Hay, además, dos situaciones en que el tratamiento 
con drenaje mas antibiótico tiene poco éxito: 
cuando el absceso es secundario a proceso 
maligno o cuando está asociado a enfermedades 
granulomatosas crónicas. En estos casos la mejor 
elección es la resección hepática. En los últimos 
años también se ha realizado el drenaje 
laparoscópico en aquellos pacientes con fracaso 
del tratamiento médico o el drenaje, aunque en 
algunos casos ha tenido que ser convertido en 

1,2cirugía abierta . 
Tras haber realizado el tratamiento hospitalario y 

tener certeza de la respuesta al mismo, bien por 
mejoría de parámetros clínicos o analíticos, o bien 
por mejoría en las pruebas de imagen, se procede al 
alta a domicilio. Habrá que programar controles 
analíticos (mínimo uno semanal con hemograma, 
pruebas de coagulación, PCR, glucosa, ionograma, 
función hepática, marcadores de colestasis, 
bilirrubina y amilasa) y clínicos periódicos para 
garantizar la buena evolución y realizar pruebas de 

3imagen que confirmen la curación . 

CONCLUSIÓN

El absceso hepático actualmente es una patología 
con poca prevalencia a nivel mundial pero con una 
elevada mortalidad aún. Ante clínica de dolor en 
hipocondrio derecho, fiebre e ictericia, además de la 
presencia de factores de riesgo (patología biliar, 
inmunosupresión…) se debe sospechar. En el 
estudio se deben incluir pruebas de imagen y 
cultivos, tanto de sangre como del líquido de la 
colección si se realiza drenaje. El tratamiento se 
basa en antibioterapia durante varias semanas 
acompañada de drenaje percutáneo, abierto o 
endoscópico dependiendo de las características 
clínicas del paciente, su evolución y la localización 
de la/s lesión/es. Igualmente importante es el 
seguimiento para conseguir y objetivar la buena 
evolución. 
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CUANDO LA COMUNICACIÓN FALLA: 
CORTOCIRCUITO PORTOSISTÉMICO 

CONGÉNITO

RESUMEN

El shunt o cortocircuito portosistémico congénito 
es una malformación vascular de baja incidencia. 
Clínicamente presenta un amplio espectro de 
afectación, desde casos asintomáticos hasta 
encefalopatía hepática irreversible o tumores 
hepáticos malignos. Su diagnóstico precoz 
mediante ecografía prenatal permite anticiparse a la 
presentación de estas complicaciones. Las 
opciones terapéuticas varían desde el manejo 
conservador hasta el trasplante hepático. 
Presentamos un caso de shunt portosistémico 
congénito intrahepático, cuyo diagnóstico de 
certeza se confirma tras sospecha ecográfica 
prenatal y la presencia de hiperamoniemia con 
coagulopatía al nacimiento. 

PALABRAS CLAVE

Shunt portosistémico congénito, shunt portocava, 
diagnóstico prenatal, hiperamoniemia, manejo 
perinatal.

INTRODUCCIÓN

El shunt portosistémico congénito (SPSC) es una 
anomalía vascular poco frecuente que se origina 
secundariamente a un anormal desarrollo o 
involución de la circulación fetal. Esto permite que la 
sangre procedente del intestino alcance la 
circulación sistémica evitando su paso hepático (1). 
La importancia clínica del SPSC se debe a su 
asociación con otras anomalías (cardiovasculares y 
hepáticas fundamentalmente) y la potencial 
aparición de complicaciones, como encefalopatía, 
ne f ropat ía ,  s índrom e hepat o- pu l m onar,  

 1  1  1  1  1Gutiérrez Agujetas M. , Márquez Isidro EM. , Arroyo Carrera I. , Cabello Anaya MC. , López Sánchez L. ,                          
2Masjoan Mena D .
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hipertensión porto-pulmonar y lesiones hepáticas 
con riesgo de degeneración maligna. 

Su detección suele hacerse por sospecha 
ecográfica prenatal o tras el nacimiento por la 
presencia de complicaciones, resultado positivo en 
el despistaje de galactosemia o incluso de manera 
fortuita durante la realización de una ecografía 
abdominal (2).

El tratamiento debe ser precoz para prevenir e 
incluso revert ir  las complicaciones (3) .  
Actualmente la radiología intervencionista es una 
estrategia terapéutica válida y menos invasiva, 
aunque el trasplante hepático es en ocasiones la 
única opción terapéutica para estos pacientes (4). 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Recién nacido a término de peso adecuado para la 
edad gestacional, asintomático, que ingresa en las 
primeras horas de vida para estudio ante hallazgo 
ecográfico prenatal de disposición anómala de 
vasos umbilicales y discrepancia de cavidades 
cardíacas.

Antecedentes personales: madre sana, primigesta. 
Tío materno con cardiopatía congénita no 
especificada, resto sin interés. Embarazo 
controlado. Índice de riesgo del primer trimestre 
bajo. Serologías gestacionales: rubeola inmune, 
resto negativas (VHB, VHC, VIH, lúes, toxoplasma). 
Ecografías normales y acordes para la edad 
gestacional hasta la semana 36, cuando se 
visualiza trayecto anómalo de los vasos 
umbilicales con ductus venoso anterógrado, 
discreta cardiomegalia con predominio de 
cavidades derechas y dilatación de vena cava 

193



inferior. Nace a las 38+1/7 semanas. Parto 
espontáneo eutócico. Apgar 9/10. No precisa 
reanimación.
Al ingreso el paciente se encuentra clínicamente 
asintomático. Estable desde el punto de vista 
hemodinámico y respiratorio, con constantes 
vitales normales y sin gradiente pre-postductal de 
saturación 02. Exploración física completa por 
aparatos normal.

Ante los hallazgos ecográficos prenatales se 
solicita ecografía abdominal, en la que se visualiza 
vena porta permeable en comunicación con una 
estructura vascular anómala a nivel del hilio 
hepático, con flujo venoso y de aproximadamente 4 
mm de diámetro, que podría estar en relación con la 
presencia de shunt portosistémico. El estudio 
ecocardiográfico excluye la presencia de 
cardiopatía estructural, confirmando discreta 
dilatación de cavidades cardíacas derechas en 
probable relación con la persistencia de dicho 
cortocircuito portocava, sin datos de hipertensión 
pulmonar. 

Para confirmar los hallazgos descritos se realiza 
angiorresonancia magnética venosa abdominal 
(angio-RM), observándose estructura vascular 
anómala, de aspecto varicoso y 6 mm de diámetro 
máximo, con extensión desde la rama izquierda de 
vena porta (a nivel de segmento III hepático, con 
trayecto tortuoso entre segmentos III y IV), hasta 
comunicar con sistema venoso sistémico a nivel de 
la unión de la vena suprahepática izquierda con la 
vena cava inferior (Imagen 1,2,3).  De esta manera, 
se confirma la presencia de cortocircuito 
portosistémico intrahepático, debido a la 
comunicación entre la rama izquierda de la porta 
con la vena suprahepática izquierda.

Al ingreso se realiza control analítico, con 
hipoglucemia asintomática que se corrige tras 
iniciarse aportes intravenosos de glucosa. 
Hiperamoniemia sin datos clínicos de encefalopatía 
que continúa al alza en las siguientes horas, por lo 
que se mantiene a dieta absoluta con fluidoterapia a 
necesidades basales. Posteriormene niveles de 
amonio en sangre fluctuantes, sin precisar terapias 
quelantes adicionales. A las 72 horas de ingreso se 
inicia nutrición parenteral con aportes proteicos y se 
reintroduce progresivamente alimentación enteral 
con lactancia materna hasta suspenderse aportes 
parenterales. Trombopenia leve (94.000/mm3 
plaquetas) y coagulopatía con alargamiento de las 
vías intrínseca y extrínseca de la coagulación 
(actividad protrombina 50%, TTPa 64 segundos), 
que corrigen en sucesivos controles. Discreto 
patrón de colestasis, con elevación de bilirrubina 

 

directa hasta 2.2 mg/dL, sin elevación de enzimas 
de citolisis hepática. Cuerpos reductores en orina 
levemente positivos (0.25 g/dl), que negativizan en 
las 24 horas siguientes. Ecografía transfontanelar 
normal a nivel hemodinámico y estructural.

Tras completar estudio de extensión se deriva a 
hospital de referencia para valoración por 
Hepatología Infantil. Ante la ausencia de 
complicaciones y la presencia de shunt 
portosistémico intrahepático de diagnóstico 
precoz, es dado de alta con seguimiento ecográfico 
evolutivo ambulatorio.

DISCUSIÓN

El shunt portosistémico congénito es una 
malformación vascular que implica una 
comunicación anormal entre el sistema venoso 
portal y la vena cava. Tiene lugar secundariamente 
a un fallo en la evolución o involución de las venas 
vitelinas durante la embriogénesis. Actualmente, su 
incidencia se estima en 1/30.000 nacidos (2, 5, 6).
Mediante la ecografía prenatal se pretende realizar 
un seguimiento integral de la embriogénesis y 
fetogénesis y con ello, detectar con la mayor 
brevedad posible malformaciones ocurridas en 
este periodo. En los últimos años, los avances en 
t é c n i c a s  d e  d i a g n ó s t i c o  p r e n a t a l ,  
fundamentalmente ultrasonidos, han permitido 
identificar con mayor frecuencia casos de shunt 
portosistémico precozmente. Ante la presencia de 
alteraciones en el tamaño y morfología hepática, 
dilatación del sistema venoso hepático, estructuras 
vasculares tubulares intrahepáticas o la evidencia 
de alteraciones cardíacas, se recomienda una 
evaluación ecográfica con estudio Doppler para 
descartar la presencia de SPSC (7).

Entre los datos de mal pronóstico prenatal se 
describe la presencia de cardiomegalia a expensas 
de dilatación biventricular, derrame pericárdico, 
insuficiencia tricuspídea y el subtipo extrahepático; 
otro signo frecuente de mal pronóstico es la 
presencia de crecimiento intrauterino restringido 
(CIR), que en algunos casos constituye el signo guía 
que inicia el proceso diagnóstico (7).
Aunque clásicamente se ha dividido esta 
m a l f o r m a c i ó n  e n  d o s  g r a n d e s  g r u p o s  
(intrahepáticos y extrahepáticos o “de Abernethy”), 
esta clasificación es restrictiva y no permite definir 
adecuadamente casos de presentación frecuente, 
como el ductus venoso persistente. Por ello, 
actualmente se considera que es más correcto y 
práctico realizarlo según las características 
anatómicas del cortocircuito (vena origen y 
terminal), tipo de conexión con la circulación 
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sistémica (lateral o término-lateral) y número de 
comunicaciones (única o múltiple) (2).

Existe un amplio espectro de afectación clínica, 
desde casos asintomáticos identificados durante la 
realización de pruebas de imagen como hallazgo 
casual, hasta casos sintomáticos de diversa 
gravedad. Durante el periodo neonatal, la 
sintomatología más frecuente es la presencia de 
colestasis neonatal y galactosemia, en cuyo curso 
diagnóstico se descarta déficit enzimático. En otros 
casos el recién nacido se encuentra asintomático y 
el signo guía es la elevación inexplicada de niveles 
de amonio en sangre. Este diagnóstico temprano 
facilita la anticipación a la presentación de 
complicaciones, habiéndose descrito casos de 
disfunción neurocognitiva irreversible secundaria a 
encefalopatía hepática, cuando el diagnóstico se 
establece durante infancia tardía. Otras 
complicaciones descritas con menor frecuencia 
son los tumores hepáticos (benignos o malignos), 
síndrome hepatopulmonar e hipertensión      
pulmonar (1, 5, 6).
Como orientación diagnóstica inicial y como parte 
del estudio de extensión, se ha propuesto la 
realización de pruebas complementarias 
orientadas en función del signo guía del debut  
(tabla 1). 

La ecografía-Doppler es el método de imagen de 
elección para el diagnóstico y seguimiento y para la 
monitorización durante el procedimiento 
terapéutico cuando se requiere. La angio-TAC 
(angiotomografía axial computarizada) permite una 
mejor resolución anatómica de las estructuras 
vasculares cuando el cortocircuito no puede ser 
bien definido mediante ecografía. La indicación de 
resonancia magnética se fundamenta en la 
detecc ión  de  tumores  hepát icos  como 
complicación. La angiografía venosa tiene un papel 
diagnóstico-terapéutico, permitiendo guiar el 
procedimiento de cierre percutáneo del  
cortocircuito, así como definir en caso de 
intervención quirúrgica si ésta puede ser realizada 
en uno o dos pasos (2, 5, 6). 
Aunque puede tratarse de un hallazgo aislado, se 
han descrito múltiples malformaciones congénitas 
asociadas ,  las  más f recuentes  a  n ive l  
cardiovascular (especialmente defectos septales 
auriculo-ventriculares y ductus arterioso 
persistente). Desde el punto de vista genético, se 
han identificado diferentes cromosomopatías, 
como la trisomía 21 (la más frecuente) y los 
síndromes de Turner y Noonan. Anomalías 
vasculares y malformaciones congénitas 
intestinales y renales también pueden asociarse a 
SPSC (5, 7).

Con respecto al manejo perinatal, se presentan tres 
opciones: manejo conservador, cierre por radiología 
intervencionista o cierre quirúrgico. El manejo 
conservador se recomienda en aquellos pacientes 
c o n  s h u n t  i n t r a h e p á t i c o  p e q u e ñ o  s i n  
complicaciones asociadas, ya que en la mayoría de 
los casos el cierre espontáneo sucede antes del año 
de vida. El cierre espontáneo se ha asociado con 
mayor frecuencia al sexo femenino, presencia de 
múltiples cortocircuitos y en pacientes con 
colestasis neonatal (5). Bernard, Franchi-Abella, y 
Sokollik et al. proponen un algoritmo para el manejo 
del SPSC en la infancia, por el que se optaría por 
cierre del shunt intrahepático persistente en torno a 
los dos años de edad si no existen complicaciones, 
o precozmente si aparecieran. También estaría 
indicado el cierre precoz en cortocircuitos 
extrahepáticos, intrahepáticos grandes y ductus 
venoso persistente (2, 6, 8). En cualquier caso, el 
tratamiento precoz cuando se encuentra indicado 
es crucial para evitar complicaciones y la necesidad 
de transplante hepático (3).

Actualmente no está bien establecido en qué casos 
debe realizarse intervencionismo quirúrgico o 
radiológico. Sin embargo, el cierre percutáneo 
mediante embolización (con muelle o malla 
autoexpandible) conlleva menor riesgo de 
complicaciones y ha demostrado ser efectivo en la 
disminución de la sintomatología, corrección de 
niveles de amonio y regresión de lesiones hepáticas 
en los casos intrahepáticos. La decisión de uno u 
otro debe realizarse en base a la experiencia del 
centro y las características del shunt (anatomía y 
tamaño).

CONCLUSIONES

El diagnóstico de shunt portosistémico congénito 
es frecuentemente prenatal, lo que favorece la 
menor presencia de complicaciones en 
comparación con los casos diagnosticados 
d u r a n t e  l a  i n f a n c i a .  E l  d e s p i s t a j e  d e  
malformaciones asociadas está indicado en todos 
los casos. Sin embargo, no existe un consenso 
sobre la estrategia terapeútica a seguir con estos 
pacientes. 
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Tabla 1. Propuesta de estudio inicial ante paciente con sospecha de shunt portosistémico.  Bernard et al. Congenital portosystemic 

shunts in children: recognition, evaluation and management. Semin Lver Dis. 2012 (32): 273-287.
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Imagen 1. Angiorresonancia magnética venosa. Proyección de máxima intensidad de contraste (MIP).

Imagen 2. Angiorresonancia magnética venosa. Reconstrucción coronal.
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Imagen 3. Ecografía-Doppler abdominal.
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EPILEPSIA EN RELACIÓN CON LA MUTACIÓN DEL 
GEN STXBP1, A PROPÓSITO DE UN CASO

RESUMEN

El síndrome STXBP1 (syntaxin-binding protein 1) es 
una enfermedad genética que afecta a uno de los 
mecanismos reguladores de la liberación de 
neurotransmisores por parte de las vesículas 
sinápticas, con serias implicaciones en el 
neurodesarrollo.

La clínica es variable pudiendo presentarse como 
epilepsia, retraso psicomotor, trastornos del 
movimiento, dificultades para la alimentación y 
discapacidad intelectual, manifestándose en los 
primeros meses de vida.

La sospecha diagnóstica se basa en los síntomas 
iniciales,  crisis epi lépticas,  espasmos o 
movimientos anómalos, aunque puede presentarse 
con síntomas diferentes al de una encefalopatía 
epileptiforme.

E n t r e  l a s  p r u e b a s  d i a g n ó s t i c a s ,  e l  
electroencefalograma (EEG) se caracteriza por 
actividad epiléptica focal, supresión en ráfagas, 
hipsarritmia, o punta-onda generalizadas. El 
diagnóstico definitivo se realiza por panel de genes.
El diagnóstico diferencial se debe realizar con otras 
patologías epileptiformes de inicio similar.
El tratamiento actualmente es solo sintomático.
Se presenta el caso de un lactante de 2 meses 
afectado por esta mutación, con una clínica inicial 
sugerente de trastornos paroxísticos que 
evoluciona a episodios de crisis epilépticas 
refractarias a múltiples tratamientos.

Fernández Smersu, N; Ramajo Polo, A; García-Navas Núñez, VD; Chamorro Vera, A; Cabello Anaya, MC; Gutiérrez 

Agujetas, M.

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

PALABRAS CLAVE

Encefalopat ía  epi lépt ica ,  t rastornos del  
neurodesarrollo, STXBP1, MUNC18-1.

El síndrome STXBP1 se debe a una alteración 
1genética situada en el cromosoma 9q34.11 , que 

tiene una grave repercusión en el neurodesarrollo.
La mutación en este gen (más frecuentemente de 
novo), da lugar a la alteración de dicha proteína, 
dañando la liberación de los neurotransmisores, 
causada por la pérdida de su función, induciendo 
una hiperexcitabilidad de la red neuronal, que 
conduce a epilepsia, retraso del desarrollo, 
dificultades de aprendizaje y problemas de 
conducta.

La forma de presentación tiene un espectro clínico 
variable abarcando desde trastornos paroxísticos 
del movimiento, crisis epilépticas, hipotonía, retraso 
global del desarrollo, irritabilidad o discapacidad 
intelectual sin epilepsia, siendo su espectro clínico 
muy variable, lo que provoca un infradiagnóstico del 
mismo.

Entre los diagnósticos diferenciales debemos tener 
en cuenta distintos síndromes epilépticos como el 
síndrome de West, la epilepsia focal migratoria 
maligna del lactante, el espectro Dravet, la epilepsia 
mioclónica precoz grave, el espectro Rett con o sin 
epilepsia, el complejo autismo-epilepsia y la 
encefalopatía epiléptica discinética y otros 
procesos epilépticos de inicio precoz, como 
epilepsias dependientes de piridoxina, deficiencia 
en piridoxal 5' fosfato oxidasa (PNPO), deficiencia 

INTRODUCCIÓN
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cerebral de folato o deficiencias del transportador 
de glucosa tipo 1 (GLUT1).

Los paneles de genes son una herramienta que nos 
permite detectar mutaciones en varios genes a la 
vez, y de importante ayuda en el diagnóstico de las 
encefalopatías epilépticas de inicio temprano 
(EIEE).

La edad media de inicio de las crisis se sitúa sobre 
las 6 semanas de vida.
El tratamiento de la encefalopatía STXBP1 necesita 
un enfoque multidisciplinario, por un lado, actuando 
sobre las crisis, con fármacos antiepilépticos como 
la Vigabatrina (VGB), Ácido Valproico (VPA) y 
Levetiracetam (LTC) y por otro lado abordando los 
problemas del comportamiento y locomotores con 
terapia física y ocupacional.
Los estudios coinciden en señalar una evolución 
variable dependiendo del control de las crisis y del 
neurodesarrollo.

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un lactante varón de 11 
meses de edad, que, a los 2 meses de vida, ingresa 
para estudio por episodios paroxísticos sugerentes 
de crisis, consistentes en gestos faciales “extraños” 
con movimientos oculares, movimientos anómalos 
de brazo y pierna derecha de pocos segundos de 
duración. En la exploración destacaba una 
hipotonía axial. Se realiza estudio de epilepsia en 
lactantes, incluyendo analítica general con estudio 
metabólico en sangre y orina que fueron normales, 
EEG donde se observa actividad paroxística focal 
hemisférica izquierda, una resonancia magnética 
(RMN) objetivándose una leve atrofia de cuerpo 
mamilar derecho y panel genético.

Durante el ingreso presenta episodios paroxísticos 
sugerentes de crisis epilépticas, tanto en vigilia 
como en sueño, de frecuencia variable, máxima de 
15-20 episodios por turno, de unos 10 segundos de 
duración, agrupados entre sí por tiempos variable, 
desde 2 a 20-30 minutos, y que consistían en ruido 
gutural (no siempre) seguido de desviación de la 
mirada hacia arriba y a la derecha, realizando 4-5 
batidas, asociando rigidez de miembros, acabando 
en clonías sutiles de miembro superior izquierdo. 
Con esto y junto a la focalidad del EEG, se inició 
tratamiento con carbamazepina (CBZ), pero tras no 
controlarse la sintomatología se asociaron otros 
fármacos antiepilépticos (FAEs), con leve mejoría 
en la frecuencia de esta al asociarse ácido valproico 
(VPA). La prueba con piridoxina no modificó los 
episodios.

En el panel genético dirigido a epilepsia en lactantes 
se obtuvo como resultado portador heterocigoto 
del cambio patogénico c.578+1G>A en el gen 
STXBP1, con progenitores negativos como 
portadores de la mutación.

En controles ambulatorios posteriores refieren un 
cambio en la semiología de las crisis, por lo que se 
deriva a unidad de VEEG del hospital Niño Jesús 
conc luyendo que puede presentar  una 
encefalopat ía del  desarrol lo ,  t rastornos 
paroxísticos no epilépticos y crisis tónicas.

A los 6 meses comienza con episodios 
consistentes en flexión de tronco y miembros 
superiores, en salvas, con irritabilidad reactiva entre 
estos, sin llegar a ocurrir todos los días. Se realiza 
un EEG, observándose un registro compatible con 
hipsarritmia registrando episodios sugerentes de 
espasmos en flexión, coincidiendo con el VEEG 
realizado en el HNJ. Por ello, se inicia tratamiento 
dirigido con vigabatrina (VGB) presentando una 
mejoría clínica y electroencefalográfica. 

Desde el punto de vista del neurodesarrollo se ha 
visto una evolución favorable durante su 
seguimiento hasta la última revisión.

DISCUSIÓN

El síndrome STXBP1 es una entidad de inicio 
temprano con importantes implicaciones sobre el 
neurodesarrollo, dando lugar con mayor frecuencia 
a una encefalopatía epiléptica infantil temprana 

2tipo 4 (EIEE4) . Puede ser la etiología subyacente en 
varios casos de discapacidad intelectual, 
trastornos del movimiento y encefalopatías 
epilépticas.

El gen STXBP1 (Munc18-1) codifica la proteína de 
unión a sintaxina 1 (STXBP1) la cual regula el 
acoplamiento de las vesículas sinápticas y la 
liberación de los neurotransmisores mediante la 
unión específica a la sintaxina 1A (STX1A), 
cambiando su conformación y regulando con ello al 
complejo “N-ethylmaleimide-sensitive factor 

3attachment protein receptor” (SNARE) . Este 
complejo de proteínas tiene un papel esencial en la 
fusión de las vesículas sinápticas con la membrana 
plasmática presináptica, lo que permite la 
liberación de los neurotransmisores en la hendidura 
sináptica. Por lo que una expresión disminuida de la 
STXBP1 disminuye las s inapsis de las 
interneuronas GABAergicas y glutamatergicas, lo 
que conlleva una hiperexcitabilidad neuronal 
resultando en actividad epiléptica.
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Se están realizando diversos estudios en los que se 
investiga el origen la discapacidad intelectual en 
esta patología. En uno de ellos, refieren que el 
crecimiento dendrítico depende del suministro de 
material membranoso, principalmente por 
exocitosis, por lo que, debido a un mal 
procesamiento de las vesículas sinápticas en esta 
alteración, se produce una disminución del tamaño 
total del árbol de las dendritas, posiblemente 

2desencadenando este proceso .

En un estudio realizado en España se ha estimado 
que la frecuencia de la mutación se estima en 1 
caso por cada 100.000 nacimientos, aunque este 
número podría ser una subestimación ya que la 
encefalopatía STXBP1 es un trastorno muy 
heterogéneo, principalmente debido a la existencia 
de casos en los que no hay alteraciones de tipo 
epiléptico, y algunos pacientes podrían no estar aún 

4diagnosticados . La mejora en la detección y el 
diagnóstico, así como la investigación sobre el 
tratamiento genético, resultan fundamentales para 
mejorar la calidad de vida. El diagnóstico precoz es 
fundamental ya que puede evitar pruebas 
innecesarias.

Pueden orientar al diagnóstico la detección de la 
actividad cerebral mediante el EEG, donde se puede 
observar actividad epiléptica focal, supresión en 
ráfagas o hipsarritmia, y las pruebas de imagen, 
como la RMN, aunque suelen ser normales. El 
diagnóstico definitivo se basa en el estudio 
genético. Se debe sospechar ante los datos 
orientativos, (debido a su gran variabilidad 
semiológica) y realizar un estudio genético ante un 
episodio de epilepsia en lactantes.

El tratamiento actual de este síndrome se limita al 
control de las crisis. Se ha descrito una respuesta 
adecuada de los espasmos epilépticos con la 
vigabatrina, con el ácido valproico y el 
levetiracetam. Este último es un fármaco 
interesante, ya que actúa como modulador en la 
liberación de las vesículas sinápticas. 

Las estrategias futuras necesitan dirigirse también 
hacia los trastornos del neurodesarrollo y del 
desarrollo psicomotor con un acercamiento 
multidisciplinar. En diversos estudios se está 
estudiando la fisiopatología de la mutación 
desarrollando tratamientos hacia la interacción 
entre proteína-proteína específica o la terapia 
g e n é t i c a .  D e n t r o  d e  l o s  t r a t a m i e n t o s  
experimentales, existe la inhibición de las bombas 
de protones (PPI) como posible tratamiento 
modulador de la enfermedad, y la terapia genética, 

que consiste en la suplementación o la 
5sobrerregulación de la expresión de los genes .

Se ha observado en algunos estudios que la 
mutación en el STXBP-1 actúa en la liberación de 
histamina y del factor de Von Willebrand en las 
vesículas sinápticas, por lo que su disminución 
podría ser un buen biomarcador para monitorizar la 

5respuesta en el tratamiento dirigido .

CONCLUSIONES

El síndrome STXBP1 es una condición rara, siendo 
su prevalencia actualmente desconocida. Presenta 
una gran variabilidad en las manifestaciones 
fenotípicas, lo que puede conducir a un 
infradiagnóstico de la misma.

Aunque las manifestaciones clínicas pueden variar 
entre pacientes, la presencia de epilepsia es uno de 
los síntomas más comunes y nos debería orientar a 
la posibilidad de su diagnóstico. El diagnóstico 
precoz evita pruebas innecesarias y sobre todo 
evita el retraso en el tratamiento, siendo una 
herramienta de gran relevancia el panel genético.

No se conoce el mecanismo exacto por el que se 
produce la interacción entre las proteínas que 
participan en el proceso, ya que no hay ningún 
estudio que explique el mecanismo exacto por el 
que se produce el déficit de la proteína de unión a la 
sintaxina, y que esto conlleve un trastorno del 
desarrollo, por lo que es importante que se sigan 
realizando estudios que puedan ser útiles en el 
manejo de esta enfermedad.
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DISARTRIA, DISFASIA, DIPLOPIA. 
CARCINOMATOSIS LEPTOMENINGEA 

SECUNDARIA A CÁNCER DE PRÓSTATA. A 
PROPÓSITO DE UN CASO

RESUMEN

Presentamos el caso de un paciente con un cuadro 
clínico de afectación de pares craneales bajos, con 
cancer de próstata avanzado, que ingresa para 
estudio por alta sospecha de carcinomatosis 
meningea. 

PALABRAS CLAVE

 Cancer de próstata, carcinomatosis meningea

INTRODUCCIÓN

Las metástasis leptomeníngeas de tumores sólidos 
son eventos relativamente infrecuentes con un 
pronóstico desalentador.  Se pueden observar 
principalmente en pacientes con cáncer de mama, 
pulmón y melanoma maligno, pero también se han 
descrito en una variedad de otros tipos de tumores.  
La carcinomatosis leptomeníngea por cáncer de 
próstata es una complicación extremadamente 
rara, pero como la supervivencia de los pacientes se 
prolonga debido a tratamientos más efectivos, se 
espera que más pacientes presenten afectación 
leptomeníngea en estadios avanzados de la 
enfermedad.  

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente masculino de 56 años con AP de HTA, DLP, 
Colitis ulcerosa en tratamiento con azatioprina. 
Cervicoartrosis. Hernia discal cervical C4-C5 
sometido a discectomía y fusión intersomática 
( O c t u b r e  2 0 1 4 ) .  H i s t o r i a  O n c o l ó g i c a :  
Adenocarcinoma de próstata Gleason, resistente a 
castración. PSA:73. Estadio IV (Metástasis óseas), 

Rivera V, P. Posada R, A. Lopez G, J. Gorospe G, I. Ayala de M, P. 

Servicio de Oncología Médica. Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. 

diagnosticado en marzo del 2017. En tercera línea 
de tratamiento con Radio-223 desde junio/2019. 

Acude a urgencias por presentar desde hace 
aproximadamente. 3 semanas cuadro clínico de 
disartria, disfagia mayor para sólidos, visión 
borrosa, diploplia, parestesias a nivel hemicara 
derecha, con sensación de adormecimiento, 
nauseas y vómitos ocasionales. Asocia dolor 
lumbar y disminución de fuerza en MMII, con 
inestabilidad de la marcha.

Exploración al Ingreso. Normotenso. FC: 80 Sat 97% 
basal. Entra en la consulta en silla de ruedas. BEG. 
Consciente, Orientado y Colaborador. Hidratado. 
Eupneico en reposo. Tolera decúbito. CyC: PINLA. 
Exploración de orofaringe, tórax, abdomen y 
extremidades sin hallazgos relevantes.

Exploración neurológica: Alerta, atento, orientado, 
lenguaje sin alteraciones, disartria bulbar inteligible, 
no deficit en campimetria por confrontacion, VI par 
izquierdo, impresiona de cierta limitacion RI y RS de 
ojo izquierdo, sin ptosis, resto de MOEs sin 
alteraciones, pupilas normales, hipoestesia V3 
derecha, desviacion lengua hacia la izquierda (XII 
izquierdo), reflejo nauseoso presente, no 
desviacion de la uvula, no alteraciones en pared 
posterior faringe, asimetria facial derecha que 
corrige, fuerza y sensibilidad normal en 
extremidades, no dismetrias, marcha ataxica con 
aumento de la base de sustentacion.

Pruebas Complementarias al Ingreso:

Hemograma: Hemoglobina 8.3 Leucocitos 3.8 
Neutrófilos absolutos 2.3 Linfocitos absolutos 1 
Plaquetas 46

Bioquímica: Glucosa 335 Urea 38 Creatinina 0.68 
Proteinas totales 6.3 Albúmina 3.7 Bilirrubina total 
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0.55 Sodio 130 Potasio 4.46 Calcio corregido con 
albúmina 9 Magnesio 1.9 LDH 1069 GOT 39 GPT 63 
PCR 4

TC CEREBRO SIN/CON CONTRASTE del 30-10-
2019:Lesiones hipodensas milimétricas ganglio 
basales izquierdas en relación con lesiones 
lacunares crónicas.

Pruebas Complementarias en planta:

31/10/19: Líquido cefalorraquideo: Aspecto: 
Amarillo claro. Hematíes 6 Leucocitos 16 
Mononucleares: No procede Polimorfonucleares: 
No procede. Glucosa: 83 mg/dl. Proteínas totales: 
17g/L.

Serología LCR: PCR Virus varicela-zoster, Epstein-
Barr, Citomegalovirus, Herpes tipo 6 y tipo 7, 
Parvovirus, B19, Adenovirus, enterovirus:  
Negativos.

Cultivo de LCR aerobio, anaerobio y de hongos: 
Negativos

31/10/19: 1ª Citología de LCR:  Citología con 
aislados linfocitos no atipicos, negativa para células 
neoplásicas.

7/11/19: 2ª Citología de LCR:: Frotis hipocelular, 
negativo para células malignas.

12/11/2019. Frotis de sangre periférica: Se realiza 
frotis de sangre periférica en el que se observa serie 
roja con presencia de algún dacriocito. Se observan 
eritroblastos aislados. Presencia de mielemia. No 
se observan agregados plaquetarios, trombopenia 
real. Recuento manual: neutrófilos 81%, linfocitos 
13%, monocitos 6%. Sugerente de infiltración por su 
proceso de base.

RM DE CEREBRO SIN/CON CONTRASTE del 04-11-
2019: No se observan imágenes de restricción de la 
difusión ni áreas de realce patológico a nivel 
cerebral ni en el espacio meníngeo que sugiera la 
existencia de patología.

RMN de columna 18/11/19: Se aprecia una 
afectación difusa que afecta a la totalidad de los 
cuerpos vertebrales incluidos en el estudio, con 
marcada hipointensidad en la secuencia 
potenciada en T1, con heterogeneidad en la señal de 
la médula ósea en la secuencia potenciada en T2, 
hallazgos que sugieren afectación metastásica 
difusa.

Ocupación del canal raquídeo por masa sólida, de 
señal heterogénea, con predominio hiperintenso en 
las secuencias potenciadas en T2, apreciándose en 
la secuencia realizada en el plano axial su situación 
extradural, rodeando, comprimiendo y deformando 
el saco dural, extendiéndose en desde la altura del 
cuerpo vertebral T1 a T6, aunque también se 
visualizan otras imágenes nodulares también de 

situación extradural a nivel más distal, sugiriendo 
probable afectación metastásica por diseminación 
por vía leptomeníngea. Tras la administración del 
CIV se aprecia un intenso realce de la masa 
extradural anteriormente descrita que está 
rodeando circunferencialmente el saco dural.

Se visualizan sendas imágenes nodulares, 
hiperintensas y de contornos lobulados anteriores 
al cuerpo vertebral T2, la mayor de ellas de 
aproximadamente 20,5 mm de diámetro, 
compatibles con probables adenopatías 
metastásicas.

DISCUSIÓN

Presentamos el caso de un paciente con los AP 
antes descritos que ingresa por clínica de evolución 
subaguda (3 semanas- 1 mes de evolución) 
compatible con afectación de pares craneales 
bajos (diplopia, disartria, disfagia, afectación del XII 
par) que ingresa en Oncología miedica para estudio. 
Sus pruebas de imagen resultan normales (TAC y 
RMN cerebrales) ,  e l  estudio de l íquido 
cefalorraquídeo presenta proteínas de 17g/dl 
compatible con carcinomatosis meníngea. Durante 
el ingreso tras inicio de corticoides presenta leve 
mejoría clínica principalmente de la disfagia y 
disartria. Durante el ingreso presenta mayor 
disminución de fuerza de MMII (global 1/5)por lo 
que se solicita Resonancia Magnética de columna 
donde se observa Afectación difusa que afecta a la 
totalidad de los cuerpos vertebrales incluidos en el 
estudio, y realces medulares periféricos  que 
sugieren probable afectación metastásica difusa 
por diseminación leptomeníngea. 

El cáncer de próstata ocupa el segundo lugar 
después del cáncer de pulmón como causa 
principal de muerte relacionada con el cáncer en los 
hombres.  Aunque la mayoría de pacientes con 
cáncer de próstata tienen una enfermedad 
asintomática e indolente, las complicaciones del 
SNC ocurren con la enfermedad metastásica 
avanzada.  Además de la enfermedad metastásica, 
t a m b i é n  p u e d e n  a p a r e c e r  s í n d r o m e s  
paraneoplásicos como neuropatías, ataxia 
cerebelosa y encefalitis límbica y del tronco 
encefálico. (1)

La presentación de carcinomatosis meningea 
como parálisis de pares craneales bajos es rara. 
Entre el diagnostico diferencial se deben descartar 
otras causas principalmente isquémicas, 
hemorrágicas, tumores, entre otras.

La enfermedad metastásica en el área lumbar 
puede causar compresión de la médula espinal.  La 
metástasis en la duramadre y el parénquima 
adyacente ocurre en el 1-2% de los pacientes con 
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cáncer de próstata metastásico y es más común en 
aquellos con tumores que no responden a la terapia 
de privación hormonal. (2)  

Se han descrito metástasis leptomeníngeas por 
cáncer de próstata en menos de treinta pacientes en 
la literatura, y solo en seis de ellos se realizaron 
mediciones del antígeno prostático específico 
(PSA) en el líquido cefalorraquídeo (LCR) y se 
encontró elevado.  El diagnóstico de enfermedad 
metastásica leptomeníngea se realiza mediante la 
identificación de células malignas en el LCR o 
mediante resonancia magnética con gadolinio, 
métodos que presentan altas tasas de resultados 
falsos negativos.  La presencia de PSA en LCR 
ayuda en el diagnóstico de pacientes con 
resonancia magnética positiva pero hallazgos 
citológicos negativos.

El tratamiento de la carcinomatosis leptomeníngea 
en otros tumores sólidos consiste en radioterapia 
total del cerebro y administración intratecal de 
quimioterapia y corticosteroides.  También se han 
utilizado tratamientos similares contra la 
enfermedad leptomeníngea en cáncer de próstata, 
pero con resultados generalmente pobres.  El 
pronóstico es malo y los pacientes no sobreviven 
más de unas pocas semanas a meses después del 
diagnóstico. (3)

CONCLUSIONES

La carcinomatosis leptomeníngea en el cancer de 
próstata es una complicación poco frecuente, de 
difícil diagnóstico, y que tiene un pronóstico 
sombrío.  Ésta igual que otras  complicaciones 
neurológicas del cáncer de próstata metastásico 
requieren un tratamiento inmediato, por lo que el 
reconocimiento temprano es importante.  Resulta 
fundamental considerar la presencia de metástasis 
en el diagnóstico diferencial de cualquier clínica 
neurológica como dolor lumbar o cefalea de nueva 
aparición en hombres mayores.  
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SÍNDROME DE KORSAKOFF, A PROPÓSITO DE 
UN CASO

RESUMEN

El síndrome de Korsakoff es una de las causas más 
frecuentes de amnesia. Se caracteriza por 
confusión mental, deterioro de la memoria reciente 
y confabulación. Es un síndrome amnésico que 
puede presentarse precedido o no de encefalopatía 
de Wernicke, por lo que se diagnostican menos 
casos de los que en realidad existen (1).

En este artículo expondremos un caso complejo de 
un paciente con diagnóstico de esquizofrenia que 
desarrolla un cuadro compatible con síndrome de 
Korsakoff, en ausencia de consumo de alcohol, y 
que surge como consecuencia de desnutrición 
severa. Al tratarse de un problema frecuentemente 
infradiagnosticado resulta interesante su estudio. 
Además, resaltaremos la importancia de realizar un 
buen diagnostico diferencial y un abordaje integral y 
coordinado entre distintos servicios hospitalarios, 
así como distintos dispositivos extrahospitalarios.
PALABRAS CLAVE: Síndrome Korsakoff, Tiamina, 
Esquizofrenia.

INTRODUCCION

En las sociedades industrializadas las carencias 
vitamínicas graves son escasas. Generalmente 
estas suelen producirse en poblaciones de riesgo 
(ancianos, dependencia alcohólica, pacientes con 
cirugía digestiva y síndromes malabsortivos). La 
depleción de tiamina provoca encefalopatía de 
Wernicke y síndrome de Korsakoff (2). El síndrome 
de Korsakoff es una de las causas más frecuentes 
de amnesia. Se caracteriza por confusión mental, 
deterioro de la memoria reciente y confabulación. 
puede presentarse precedida o no de encefalopatía 

1 2 2 3 1Juncosa Montes P , Méndez Barrantes R , Martín Jiménez R , de Miguel Enrique M , Bordes Gimenez D ,                                 
1Díaz Fernández F .

1Residente Servicio de Psiquiatría. Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres.
2Residente MFyC. Centro de Salud Manuel Encinas, Cáceres.

3Residente de MFyC. Centro de Salud Valdesalor, Cáceres.

de Wernicke, por lo que es un síndrome 
generalmente infradiagnosticado. Mientras que la 
encefalopatía de Wernicke alcanza al 2 % de la 
población general, el síndrome de Korsakoff afecta 
casi exclusivamente a personas que han abusado 
del alcohol (3).

A continuación, presentamos el caso de un varón de 
50 años, con diagnóstico previo de esquizofrenia, 
que ingresa a cargo de medicina interna por 
desnutrición severa, y que a lo largo del tiempo 
desarrolla un cuadro compatible con síndrome de 
Korsakoff sin antecedentes de consumo de alcohol.

DESCRIPCION DEL CASO

Varón de 50 años que acude a urgencias derivado 
por su Medico de Atención Primaria por 
desnutrición severa, consecuencia de negativa a la 
ingesta. Como antecedente figura diagnostico de 
esquizofrenia de 9 años de evolución, sin otros 
antecedentes médico-quirúrgicos de interés. No 
presenta hábitos tóxicos reconocidos. Cuatro 
meses antes tuvo un ingreso en la Unidad de 
Hospitalización Breve de Psiquiatría por 
descompensación ps icopatológica ,  t ras  
fallecimiento de su madre. Por aquel entonces la 
ingesta de alimentos era adecuada. Además acudió 
a consulta de psiquiatría un mes antes, 
registrándose en la historia estabi l idad 
psicopatológica e ingesta adecuada.
A su llegada a urgencias el paciente permanece 
mutista, presenta herida contusa frontal cuyo 
origen niega conocer. A la exploración física, 
marcada sequedad y caquexia,  aspecto 
desaseado. Sus constantes vitales son normales y 
la auscultación cardiopulmonar normal.  
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Exploración abdominal anodina.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN URGENCIAS:

-Analítica de sangre: Hemograma: 
Hematíes 3, Hemoglobina 10.3, VCM 105. 
Bioquimica: Na+ 152, Trigliceridos 173, Colesterol 
271, Proteínas totales 5.6, Albúmina 3.1, 
Prealbúmina 19. Ac. Folico 1.6, Vit. C 0.12, Ferritina 
1794, Transferrina 192. No otros hallazgos 
patológicos de interés. Función renal, hepática y 
tiroidea normales. 

-Orina: sin alteraciones.
-Radiografía de tórax y abdomen: sin 

hallazgos de interés (figura 1 y 2).

Figura 1 Figura 2

EVOLUCION:

El paciente es diagnosticado de deshidratación y 
desnutrición severa, por lo que ingresa en Medicina 
Interna a cargo de Endocrino. Allí se inicia 
alimentación por sonda nasogástrica, es valorado 
por Otorrino (que descarta alteración orgánica) y se 
realizan otras pruebas complementarias para 
completar estudio. En las serologías de obtienen 
resultados negativos para Treponema Pallidum, 
VIH, VHB y VHC. Tras estabilización desde el punto 
de vista orgánico, el paciente pasa a cargo de 
Psiquiatría. En la exploración psicopatológica el 
paciente se encuentra desorientado, colaborador, 
bradipsíquico, no presenta síntomas psicóticos 
productivos, sí discurso pobre y estereotipado, 
conductas desorganizadas y absurdas (como es la 
negativa a la ingesta, sin motivo aparente), 

pseudoconciencia de enfermedad. Los días 
posteriores se produce mejoría tanto física como 
mental, y el paciente normaliza apetito. Sin 
embargo, dado el escaso apoyo sociofamiliar y los 
antecedentes de abandono de autocuidados se 
decide derivación a la Unidad de Media Estancia en 
Centro Sociosanitario para iniciar programa 
rehabilitador.

En el centro permanece ingresado durante 5 
meses. En este tiempo el paciente presenta 
desorientación parcial en tiempo y espacio, 
conductas desorganizadas y desinhibidas, 
tendencia a minimizar la clínica que motivó el 
ingreso y, en ocasiones, episodios de agresividad. 
Aporta información incongruente a la línea de las 
entrevistas, intentando mantener apariencia de 
normalización, y supliendo los déficits de los que el 
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paciente parece ser consciente y esforzándose en 
construir un contenido (confabulaciones).

OTRAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

-TC craneal: se compara con imágenes previas 9 
años antes. Resultado: sin hallazgos significativos 
(figuras 3, 4 y 5).

Figura 3 Figura 4

Figura 5
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DISCUSION Y CONCLUSION

 
Mientras que la encefalopatía de Wernicke alcanza 
al 2% de la población general, el síndrome de 
Korsakoff afecta casi exclusivamente a personas 
que han abusado del alcohol (3). En nuestro caso el 
paciente al ingreso presentaba un cuadro de 
desnutrición aguda severa, en el que mostraba 
claros déficits de vitaminas en la analítica (folato, 
vit. C) con repercusiones clínicas (anemia 
macrocítica, hiperlipemia). Aunque el déficit de 
tiamina no llegó a objetivarse, podemos suponer 
que el paciente también sufrió carencia de dicha 
vitamina. Semanas tras el alta hospitalaria y 
durante su estancia en centro rehabilitador, el 
paciente presenta sintomatología sugestiva de un 
síndrome de Korsakoff (desorientación, episodios 
de amnesia y confabulaciones). Resulta un caso 
interesante dado que el paciente carece de 
antecedentes de consumo de alcohol. Además, en 
estos casos en los que la patología psiquiátrica 
coexiste con enfermedad somática, hay clínica que 
puede superponerse, y es muy importante el 
abordaje multidisciplinar y realizar pruebas 
complementarias suficientes para el diagnostico 
diferencial. 

El síndrome de Wernicke-Korsakoff es una 
enfermedad neurológica que implica la pérdida de 
funciones específicas del cerebro, debido a la 
deficiencia de tiamina(4). En el caso de síndrome de 
Korsakoff es un síndrome amnésico que puede ir o 
no precedido de enfermedad de Wernicke, por lo que 
se diagnostican menos casos de los que en realidad 
existen (1). Por ello, es un problema frecuentemente 
infradiagnosticado en los centros de salud.
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OTRA VEZ VIENE CON LO MISMO: DOLOR DE 
ESPALDA

RESUMEN

En el siguiente texto se expone el caso de una mujer 
de 70 años que consulta repetidamente en los 
servicios de urgencias por dolor lumbar sin 
detectarse ninguna causa grave inicialmente, hasta 
que tras un traumatismo de escasa intensidad el 
dolor pasa a cambiar de características, a estar 
presente todo el día y al limitar la capacidad 
funcional de la enferma. Por este motivo, se 
aprovecha este caso para el repaso del manejo de 
las lumbalgias agudas, que son un motivo muy 
frecuente de consulta tanto en atención primaria 
como en los servicios de urgencias. En este caso, 
finalmente se descubrió una de las entidades a 
sospechar si existen signos de alarma: Mieloma 
múltiple.

PALABRAS CLAVE

Lumbalgia. Mieloma múltiple. 

INTRODUCCIÓN

El Mieloma Múltiple (MM) es una entidad en la que 
destaca una proliferación maligna de células 
plasmáticas derivadas de un único clon que 
producen inmunoglobulina monoclonal. Los 
trastornos orgánicos responsable de los signos y 
síntomas que sufre el paciente es el producto de la 
acción del propio tumor y la respuesta del 

(1) (2) (3)hospedador al mismo .

La etiología del mieloma es incierta en la actualidad, 
se  han  detectado múl t ip les  anomal ías  
cromosómicas s in hal lar  una mutación             

(1)recurrente . 
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1

La incidencia de mieloma es de 2-4/100000 
habitantes con un cociente varones: mujeres 1.6:1 y 
una mediana de edad de alrededor de los 65 años. 
La prevalencia en individuos de raza negra es el 

(1)doble que en los individuos de raza blanca .

El síntoma más frecuente es el dolor óseo 
(2)persistente (70%) , en muchas ocasiones puede 

indicar una fractura patológica. El mecanismo 
fisiopatológico es la proliferación de células 
tumorales, la activación de osteoclastos y la 
inhibición de los osteoblastos por lo que se produce 
la destrucción ósea (lesiones líticas). Si la lesión 
asienta en cuerpos vertebrales podría ocasionar un 
colapso óseo con compresión de la médula espinal.
Otro síntoma frecuente son las infecciones 
bacterianas recurrentes (lo más frecuente son 
neumonías y pielonefritis).

La destrucción ósea provoca una hipercalcemia 
que es la causa que más contribuye a la 
insuficiencia renal (se desarrolla en el 25% de los 
enfermos), así como el depósito de amiloide, las 
infecciones recidivantes, uso de AINEs... La 
excreción de las cadenas ligeras acaba 

(1)produciendo lesiones tubulares renales . 

Otra de las manifestaciones es la anemia 
normocítica normocrómica (presente hasta en el 
73% de los pacientes en el momento del 
diagnóstico, y desarrollado en el 97% de ellos 

 (2)durante el transcurso de la enfermedad)  producto 
de la sustitución progresiva de la médula sana por 
células neoplásicas, inhibición de eritropoyesis y 

(1)reducción de la producción de EPO .
La hiperviscosidad es otro de los síndromes que se 
describe en esta enfermedad y que se produce por 
concentraciones elevadas de paraproteína y que, al 
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igual que la hipercalcemia, puede tener 
(1)manifestaciones neurológicas . 

Los criterios diagnósticos de esta entidad quedan 
resumidos en la Tabla 1. 
El pronóstico de la enfermedad es progresivo con 
una supervivencia global de más de 8 años. Las 
causas de muerte son mieloma progresivo, 
insuficiencia renal, septicemia o leucemia aguda o 

(1)mielodisplasia .

El Mieloma Múltiple asintomático no precisa 
tratamiento, tan sólo seguimiento estrecho con 
monitorización analítica para detectar progresión. 
El tratamiento del MM sintomático y permite 
prologar la supervivencia y mejorar la calidad de 
vida. Podríamos clasificar el tratamiento en varias 
fases: inducción y mantenimiento. Existen múltiples 
combinaciones con distintos fármacos como 
podría ser bortezomid, talidomida y dexametasona 
o bortezomib, ciclofosfamida y dexametasona, con 
una respuesta cercana al 90%; si se combinan 
lenalidomida, bortezomib y dexametasona la 
respuesta puede ser cercana al 100% entre otros 
muchos fármacos y combinaciones como 
tratamiento de inducción y según respuesta se 
decide un régimen alternativo o bien entrar en fase 

(1)de mantenimiento . 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Acude al Servicio de Urgencias Hospitalario una 
mujer de 69 años tras una caída casual en su 
domicilio hacia 24 horas. 
La paciente presenta como antecedente personal 
hipotiroidismo yatrogénico en tratamiento con 
Eutirox 75mg por tiroidectomía subtotal por Ca 
folicular de tiroides estadio I (T1N0M0). Valorada en 
2015 por el Servicio de Traumatología por 
espondi loartrosis y en seguimiento por 
rehabilitación por hombro doloroso (síndrome 
subacromial). 
T r a t a m i e n t o  h a b i t u a l :  
o lmersar tan/h idroc lorot iaz ida  20/25mg,  
atorvastatina 20mg y eutirox 75mg. 
La paciente había consultado previamente por 
lumbalgia aguda hasta en tres ocasiones en las tres 
semanas previas, siendo diagnosticada de 
lumbalgia de características mecánicas con 
exploración normal, analítica sin datos destacables 
(no leucocitosis ni neutrofilia, no aumento de 
reactantes de fase aguda y bioquímica normal) y 
radiografías con signos degenerativos crónicos con 
esc leros is  subcondra l  y  osteof i tos  s in  
aplastamientos vertebrales. Se habían pautado 
diversas combinaciones de t ratamiento 
analgésicos junto con relajantes musculares sin 
mejoría clínica. 

Sin embargo, la paciente no acudió por 
reagudización de la lumbalgia, sino por una caída 
casual hacía 24 horas y, que desde entonces, 
presentaba un intenso dolor localizado en columna 
lumbar y en trocánter izquierdo que le impedía la 
deambulación. 

La paciente presenta la siguiente exploración física: 
No asimetrías, no acortamiento, no tumefacciones. 
Neurovascular distal conservado. Signos de IVC. 
Pulsos pedios simétricos bilateral. 
ABD: RHA presente (no soplos abdominales). 
Blando y depresible, globuloso, no doloroso a la 
palpación sin signos de irritación peritoneal. No 
masas ni visceromegalias. PPRB negativa. 
MID: Limitación a la movilización de MID (flexión de 
la cadera) por intenso dolor (aunque la moviliza 
activa y pasiva (refiere que el dolor "se le pasa a la 
otra pierna").

MII: Intenso dolor a la movilización activa limitada 
desde los primeros grados por intenso dolor. 
Movilización pasiva a la flexoextensión conservada, 
aunque con importante dolor. Destaca el punto de 
máximo dolor en trocánter mayor y en toda la cara 
lateral del MII.
Hombro derecho: Refiere dolor con la mínima 
movilización, pero sin embargo moviliza 
activamente sin repercusión.
Locomotor central: Intenso dolor en apófisis 
espinosas lumbares junto con dolor en 
musculatura paravertebral lumbar bilateral, sobre 
todo en lado derecho.

Se realizaron estudios radiológicos (rx de pelvis y 
ambas caderas, así como rx lumbar y hombro 
derecho), puesto que había un suceso claramente 
diferenciador de las consultas previas: el 
traumatismo. El estudio analítico se desestimó 
puesto que la analítica previa se había realizado en 
el Servicio de Urgencias hacía una semana. 
Radiografía de pelvis y caderas (Imagen 1): No se 
visualizan lesiones óseas agudas. 

Radiogrfía lumbar (Imagen 2): Numerosos signos 
degenerativos con esclerosis subcondral y 
osteofitos, no lesiones óseas nuevas en 
comparación con estudios previos. 
Con dichos resultados, se decide canalizar vía 
periférica par la administración de analgesia con 
tramadol, metamizol, dexketoprofeno, diazepam y 
ondasertron y seguimiento evolutivo en las 
próximas 17 horas con escasa mejoría clínica. 
Se reexplora a la paciente en el que visualiza mejor 
movilidad del MII de forma tanto activa como 
pasiva, aunque sigue siendo muy dolorosa, por lo 
que sol icita valoración por Servicio de 
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Traumatología que tras revisar radiología decide 
alta del servicio de urgencias con tratamiento 
analgésico domiciliario y revisión en consultas 
externas.
Desde Atención Primaria se sigue evolución 
estrecha de la paciente en las próximas semanas, 
permaneciendo dolor de alta intensidad 
localizándose en los últimos días a nivel dorsal y 
disminuyendo la capacidad funcional de la paciente 
hasta no salir de la cama, con dolor durante todo el 
día, también en reposo. 

Se solicitó nuevo control analítico en el que se 
descubre anemia normocítica-normocrómica (Hb 
de 10.6 g/dL, VCM 93.7fl, HCM 32.3 g/dL) con 8100 
leucocitos con fórmula normal y 345000 plaquetas. 
VSG de 88 mm, deterioro de la función renal con 
c re a t i n i n a  d e  1 . 7 8  m g / d L  ( T F G  2 8 . 7 0  

2mL/mn/1.73m ), proteínas 7.7 g/dL, albúmina 4.3 
g/dL, calcio 9.5mg/dL, sodio 127 mmol/L, 
Osmolaridad 274. PCR 4.3 mg/L, ferritina 433.8 
ng/mL. IgG 1463 mg/dL, IgA 7mg/dL, IgM 
11mg/dL. Cadenas ligeras kappa 590, cadenas 
l igeras lambda 0 .79 mg/dL y  cociente  
kappa/lambda 747. 
Con este resultado fue de nuevo remitida al Servicio 
de Urgencias Hospitalario para valoración por el 
equipo de Medicina Interna. 

La exploración de la paciente destacada dolor 
abdominal que dificulta la exploración, sin embargo, 
impresionaba de masa en epigastrio e hipocondrio 
derecho con PPR derecha positiva. Dolor de gran 
magnitud en raquis a la palpación de apófisis 
espinosas dorsales que no calmó a pesar de 
administrar tratamiento intensivo analgésico 
endovenoso. Se vuelve a solicita radiografías de 
raquis detectando fractura T5-T6 (Imagen 3). 
Ingresa en Medicina Interna para estudio de masa 
abdominal, control del dolor, pico monoclonal IgG 
kappa, FRA AKI I

DISCUSIÓN

La lumbalgia aguda es el segundo problema de 
(4)salud más frecuente, hasta el 84%  de los adultos 

tendrá dolor lumbar en algún momento de su vida, lo 
que supone una gran repercusión social laboral y 

(5)económica . 
Se define la lumbalgia aguda cuando la 
temporalidad no supera las 4 semanas, subaguda 
cuando está en torno a 4-12 semanas y crónica si es 
mayor de las 12. Además de la temporalidad, es 
importante describir el curso del dolor y sus 
características, así como síntomas asociados 
(síntomas sistémicos o neurológicos, por ejemplo) 
y, por supuesto es imprescindible la detección 

precoz de síntomas de alarma que puedan 
hacernos pensar en enfermedades graves                
(Tabla 1).
En el 80% de los casos se trata de una lumbalgia 
inespecífica, es decir, sin causa aparente, curso 
benigno autolimitado aunque a veces puede ser 
recurrente. El diagnóstico de lumbalgia inespecífica 
es un diagnóstico de exclusión, para lo que debe 
descartarse lumbalgias específicas graves o no, 
por lo que tiene que existir ausencia de los signos de 

(6) (7)alarma .
L a  i n d i c a c i ó n  d e  s o l i c i t a r  r a d i o g r a f í a  
anteroposterior y lateral de columna se reserva 
para aquellos casos con datos de alarma, en 
lumbalgias inespecíficas o en aquellas que haya 
fracasado el tratamiento conservador. La 
proyección oblicua re realizará en caso de 

(7)sospecha de listesis o lisis .
Realmente no es preciso la realización de análisis 
de laboratorio en la mayoría de los pacientes con 
lumbalgia, sin embargo, si la sospecha etiológica 
incluye cuadro infeccioso o malignidad habría que 
d e t e r m i n a r  r e a c t a n t e s  d e  f a s e  a g u d a                           

(4) (7)(VSG y/o PCR) . 

Nuestra paciente presenta como signo de alarma el 
antecedente de traumatismo previo a partir del cual 
se produce una limitación en las actividades que 
realiza de forma diaria; sin embargo, no debemos 
perder la perspectiva de que, aunque la paciente 
había presentado una caída desde su misma altura, 
ya había consultado hasta tres veces en el Servicio 
de Urgencias por lumbalgia. 

Hasta el momento de la caída, el dolor siempre 
había presentado características mecánicas, sin 
reactantes de fase aguda en la analítica de sangre y 
como únicos hallazgos radiológicos los signos 
degenerativos en raquis. Sin embargo, tras el 
traumatismo, el dolor cambia de características 
apareciendo un componente inflamatorio.
Desde el servicio de urgencias, se presentó el caso 
para valorar ingreso hospitalario por la evolución 
tórpida a pesar de analgesia intensiva durante las 
17 horas que la paciente permaneció el servicio 
(Tabla 3); sin embargo, esta posibilidad fue 
descartada al no presentar lesiones óseas agudas y 
a la espera de evolución en los próximos 7-10 días 
que sería valorada por el Servicio de Traumatología 
en consultas externas. No obstante, la paciente no 
acudió a la cita. 

Durante las próximas semanas su médico de 
familia la siguió de forma estrecha y ante la 
evolución tan tórpida, decidió la realización de 
nuevo control analítico para detectar patología 
grave; como así fue.
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CONCLUSIONES

Como ya se ha presentado previamente, la 
lumbalgia es un motivo de consulta muy frecuente 
tanto en Atención Primaria como en los Servicios de 
Urgencias por lo que la manejabilidad de dicho 
problema de salud debe realizarse con soltura. 
Este caso deja entrever la importancia que tiene el 
seguimiento estrecho que se realiza de los 
pacientes por parte de su Médico de Familia, 
quiénes valoramos al paciente de forma íntegra 
más allá del simple problema de salud, teniendo en 
cuenta también la capacidad funcional del mismo y 
su calidad de vida, estando siempre atentos ante 
cualquier signo de alama que pueda hacernos 
sospechar una patología grave que requiera una 
atención aún más estrecha.

Imagen 1: Radiografía AP de pelvis.
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Imagen 2: Radiografía AP y L de columna lumbar. 

Imagen3: Radiografía AP de tórax.
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Tabla 1: Criterios diagnóstico de Mieloma Múltiple. Extraído de Harrison. Principios de Medicina Interna. 

Trastornos de las células plasmáticas.

ANTECEDENTES SÍNTOMAS SIGNOS 
Manipulación 
instrumental 

Dolor inflamatorio o 
intensidad progresiva 

Afectación motora de 
MMII 

UDVP 
Pérdida de fuerza en 

MMII 
Síndrome de cola de 

caballo 
Infección previa Alteración de esfínteres Masa o soplo abdominal 

Inmunosupresión Fiebre Fiebre 
Enfermedad neoplásica Síndrome constitucional Adenopatías 
Traumatismo reciente   

 Tabla 2: Datos de alarma en un paciente con lumbalgia. Extraído del Manual de Diagnóstico y 

Terapéutica Médica. Hospital Universitario 12 de Octubre.
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· Lumbalgia con signos de alarma. 
· Síndrome de la cola de caballo. 
· Síndrome discal típico o lumbalgia mecánica simple, siempre que haya 

pérdida de fuerza, alteración de los reflejos osteotendinosos profundos 
y alteraciones sensitivas o vegetativas (incontinencia de esfínteres). 

· Causas de lumbalgia no mecánica que, por ellas mismas, requieran 
ingreso hospitalario, según los criterios establecidos en los respectivos 
capítulos. 

· Cualquier lumbalgia aguda que no haya respondido a un tratamiento 
médico correcto. Debe considerarse que el tratamiento médico 
conservador ha fracasado ante: 
-  Dolor continuado después de realizar reposo absoluto en cama. 
-  Progresión o desarrollo de déficit neurológico, aunque sea leve. 
-  Aparición de trastornos vesicales o intestinales. 
-  Reaparición de los síntomas cuando se reanuda la actividad. 

 

Tabla 3: Criterios de ingreso por lumbalgia aguda. Adaptado de Medicina de Urgencias y 

Emergencias.
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UNA TOS DESAFORTUNADA...

RESUMEN

Se presenta el caso de un varón de 57 años que 
consulta por tos seca y expectoración hemoptoica, 
objetivando en pruebas de imagen masa 
paratraqueal derecha con invasión mediastínica 
que condiciona síndrome de vena cava superior. Se 
realiza estudio completo de la lesión, se instaura 
inicialmente tratamiento médico del síndrome de 
vena cava superior y, una vez completado el estudio, 
el paciente es derivado a Oncología médica y 
Oncología Radioterápica.

PALABRAS CLAVE

Síndrome de vena cava superior, cáncer de pulmón.

INTRODUCCIÓN

El síndrome de vena cava superior está catalogado 
dentro de las urgencias oncológicas y está 
provocado por la reducción del calibre de la vena 

1cava superior , con la consiguiente disminución del 
flujo sanguíneo a través de la misma. Está 
provocado por diversas causas, destacando por su 
prevalencia la compresión extrínseca por procesos 
malignos. Existen diferentes grados de severidad, 
en función de los cuales se establecerá un 
tratamiento u otro, siendo una emergencia médica 
en sus estadíos con sintomatología severa.

1 1 2 1 1Durán Cueto, J.A ; Barragán Pérez, B. ; Durán Cueto, M.V ; Cabanillas Díez-Madroñero, C. ; Montaño Montaño, C. ; De 
1Dios Calama, C. .

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

2. TCAE. Centro de día “Catalina Guerrero Avilés”. Ronda (Málaga).

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Motivo de consulta: Tos.

Antecedentes personales
No RAMs. Exfumador de 20 cig/día desde los 18 a 
los 42 años (IPA 24). No FRCV. Cólicos renales en la 
juventud. Intervenido de fractura del 1º dedo de 
mano derecho. Padre fallecido por Ca de vejiga.
Hª. Neumológica: exfumador (IPA 24). No catarros 
h a b i t u a l e s .  N o  e n f e r m e d a d e s  
pleuroparenquimatosas previas. Roncador 
habitual. Disnea 0 mMRC. Contacto con vacas los 
fines de semana. Contacto con el campo. No 
síntomas rinoconjuntivales. Profesión: aparejador.
No realiza tratamiento habitual.

Enfermedad actual
Varón de 57 años, con los AP previamente 
descritos, que acude al servicio de urgencias por 
presentar tos con esputos hemoptoicos y, en 
alguna ocasión, hemoptisis leve desde hace 6 
meses. Pérdida de apetito y de peso asociada, no 
cuantificada (su mujer refiere que come menos). 
Así mismo, refiere estar ronco desde hace unos 
meses, relacionándolo con el uso de aire 
acondicionado, así como hinchazón de cuello y de 
hemicara derecha. No dolor torácico, no 
palpitaciones, no disnea.
Fue valorado por ORL siendo diagnosticado de 
faringitis y arañas vasculares. No mejoría clínica 
tras tratamiento con corticoides, antitusígenos, 
antihistamínicos ni antibióticos.

Exploración física
Buen estado general. Consciente, orientado y 
colaborador. Normohidratado, perfundido y 
coloreado. Eupneico en reposo. Tolera decúbito.                          
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CyC: pupilas isocóricas y normorreactivas a la luz y 
la acomodación. No muguet oral, no boca séptica. 
Lengua bien hidratada. Mínima hiperemia faríngea. 
Úvula normoposicionada y no edematosa. Cuello 
ligeramente edematoso y eritematoso. No se 
palpan adenopatías. No IY. Tórax: AC: rítmico, no se 
auscultan soplos ni extratonos. AR: MVC, sin ruidos 
patológicos sobreañadidos. Abdomen blando, 
depresible, no doloroso a la palpación profunda. No 
signos de irritación peritoneal. RHA presentes. 
PPRB negativa. MMII sin edemas ni signos de TVP.

Pruebas complementarias
Al ingreso:

- Analítica: Hb 13.9, Hto 43.5%, VCM 92.9, 
Leucocitos 9.500 (N 7.100, L 1.600), 
P laquetas  308 .000 ,  Act iv idad  de  
protrombina 105%, INR 1, TP 10.9, TTPa 
31.6, Fibrinógeno 4.08, Glucosa 90, Urea 41, 
Cr 0.95, Na 143, K 4.21, LDH 254, PCR 4.3. 

- ECG: RS a 70 lpm. Eje 0º. PR 0.12s QRS 
estrecho. Buena progresión de R en 
precordiales. No alteraciones agudas de la 
repolarización.

- PCR frente a COVID-19: negativa. No se 
detecta SARS-CoV-2.

- Rx de tórax: 

Informe: Masa paratraqueal derecha que abomba 
pared de la tráquea a 2cm de la carina principal, 
condicionando reducción de luz traqueal. ICT 
conservado. No pinzamiento de los senos 
costofrénicos. No se observan infiltrados 
parenquimatosos pulmonares.

En vista de los hallazgos el paciente cursa ingreso 
en el servicio de Neumología para completar 
estudio.

Durante su estancia en planta de hospitalización:

- Marcadores tumorales: proGRP 36, Alfa-1-
fetoproteína 3.09, Beta-2-microglobulina 
1.66, CA 19.9 Ag 35.4, CA 72.4 Ag 74.5, 
Antígeno del carcinoma de células 
escamosas (SCC) 1.4, PSA 1.57, Ag 
Carcinoembrionario (CEA) 8.43, Enolasa 
neuronal específica 10.7.

- Body-TC: 
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Informe: Masa pulmonar de 7.7x4cm localizada en 
LSD, que infiltra el mediastino superior y medio e 
invade la tráquea en más de 180º, la arteria 
pulmonar principal derecha y sus ramas, el 
bronquio principal derecho y sus ramas proximales. 
Se observa colapso del bronquio lobar superior 
derecho y sus ramas. Condiciona importante 
reducción de calibre de la vena cava superior. Masa 
mediastínica paratraqueal derecha alta con 
invasión de la arteria subclavia derecha y 
probablemente del tronco venoso braquiocefálico 
derecho. Nódulo adrenal izquierdo de 2.1cm, no 
caracterizable en este estudio (no podemos 
descartar metástasis). Realce nodular cerebral en 
giro frontal superior izquierdo de 7 mm, compatible 
con metástasis única.

- Gammagrafía ósea: Sin evidencia de 
les iones  óseas  metastás icas  de  
características osteoblásticas.

- Fibrobroncoscopia: Estenosis en la entrada 
del LSD. Importante edema de mucosa. 
Dudosa infiltración tumoral en cara lateral 
derecha en tercio inferior de tráquea.

- Pruebas de función respiratoria:

o Espirometría: FVC 3.670 ml 
(100%), FEV1 2.900 ml (98%), COC 
79. Patrón espirométrico dentro de 
los valores de referencia. Destaca 
a p l a n a m i e n t o  d e  c u r v a  
inspiratoria, en probable relación 
con compresión de la vía aérea.

o Difusión: DLCO 79%, KCO 105%. 
Disminución leve de la capacidad 
de difusión pulmonar de CO.

- Resultados AP de muestras remitidas en 
broncoscopia: citología de punciones 
transbronquiales y biopsias positivas para 
malignidad: Carcinoma no microcítico con 
i n m u n o f e n o t i p o  c o m p a t i b l e  c o n  

adenocarcinoma (p40 - / TTF-1 +). 
Estudios moleculares negativos para ROS-
1, ALK y PD-L1.

Evolución

Al objetivar en TC compresión importante de la vena 
cava superior con sintomatología acorde con dicho 
síndrome se decide inicio de tratamiento médico 
dirigido con dexametasona 4 mg cada 6 horas y 
furosemida 40 mg cada 12 horas. 

Se comenta el caso en comité de tumores, donde se 
decide priorizar diagnóstico anatomo-patológico 
del tumor y mantener al paciente con tratamiento 
médico al presentar buen estado general y 
sintomatología leve; aplazando tratamiento 
radioterápico para una vez que se dispusiese de 
diagnóstico definitivo, en vistas a la posible 
necesidad de repetir broncoscopia por material no 
adecuado. Así mismo, se acordó realización de 
RMN cerebral para descartar otras lesiones 
metastásicas a dicho nivel, que mostraba lo 
siguiente: 
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Informe: Lesión intraparenquimatosa frontal 
superior izquierda de 7 mm. Existe otra lesión 
similar de 6 mm frontobasal izquierda, siendo 
ambas sospechosas de afectación secundaria.

Posteriormente, se obtuvieron los resultados AP de 
las muestras remitidas en broncoscopia, 
concluyentes con Adenocarcinoma de pulmón en 
LSD, con estudios mutacionales negativos; y el 
paciente fue remitido a Oncología médica y 
radioterápica para inicio de tratamiento, priorizando 
en este caso el tratamiento RT del síndrome de vena 
cava superior.

Juicio clínico

- Adenocarcinoma de pulmón en LSD 
estadío IV (T4N2M1c).

- Síndrome de vena cava superior.

- 2 lesiones cerebrales, compatibles con 
metástasis.

DISCUSIÓN

1El síndrome de vena cava superior  es la forma de 
presentación clínica inicial de tumores no 
diagnosticados en más del 60% de los casos. Los 

3síntomas  típicos de este síndrome incluyen 
hinchazón o edema de cuello y cara, dolor torácico, 
síntomas respiratorios o manifestaciones 

2neurológicas .

1El edema, hinchazón o plenitud facial  es la queja 
principal de este tipo de pacientes, siendo más 
características y exacerbadas con la inclinación 
hacia delante. De por sí, el edema no tiene 
repercusiones clínicas, aunque si aumenta la 
congestión podría provocar disminución de la luz de 
las vías respiratorias y laringe, con compromiso 
funcional de la misma provocando disnea, estridor, 
tos, ronquera y disfagia. La principal complicación 

2más letal es la obstrucción traqueal . Así mismo, 
pacientes con edema cerebral secundario a este 
síndrome presentarán cefalea, confusión y 
alteraciones auditivas y visuales. El mayor riesgo 

1del edema cerebral  es la herniación del tronco 
encefálico y la consecuente muerte.

3La severidad  de la sintomatología del síndrome de 
vena cava está íntimamente relacionada con la 
velocidad de instauración de la compresión de 
dicho vaso, así como del grado de obstrucción. La 
aparición de venas colaterales que descarguen la 
presión retrógrada es un mecanismo compensador 
que se desarrolla mediante una instauración 
progresiva del cuadro.

2El diagnóstico fundamentalmente es clínico , 
apoyado en estudios de imagen que muestren el 
motivo de la reducción de la luz de la vena cava 
superior, siendo en la gran mayoría de los casos 
etiologías malignas (cáncer de pulmón que afectan 
al hemitórax derecho, ganglios linfáticos, otras 
estructuras mediastínicas, fibrosis mediastínica 
secundaria a infección como histoplasmosis…). 
Está descrita la existencia del síndrome de vena 
cava superior secundario a trombosis de dicho 
vaso, bien sea secundario a la obstrucción 
existente con el posterior desarrollo de trombosis 
local al existir un estado de hipercoagulabilidad 
secundario al proceso oncológico, o bien, 
secundario a catéteres intravasculares canalizados 

1en dichos pacientes .

Como estudios complementarios para caracterizar 
dicho síndrome se podrían solicitar ultrasonografía 
doppler y venografía visualizada mediante TC o 
RMN.

Las principales enfermedades malignas descritas 
como causantes de sd de vena cava superior son el 
cáncer de pulmón de célula no pequeña, seguido 
del carcinoma microcítico de pulmón y, finalmente, 
el linfoma no Hogdkin.

El tratamiento se centrará en conseguir aliviar la 
sintomatología de dicho síndrome. Dependiendo 
del grado de severidad y del estado clínico de 
nuestro paciente podremos optar por un 
tratamiento u otro. En caso de que el paciente se 
encuentre con buen estado general podremos 
iniciar un tratamiento médico basado en 
glucocorticoides a dosis altas, diuréticos e 

1hidratación .  Esto conseguirá l imitar  la 
sintomatología y aliviar la congestión facial. Es el 
inicio ideal mientras se realizan estudios 
pertinentes para filiar histológicamente el tumor 
que provoca este síndrome y así poder realizar un 
tratamiento dirigido a la causa subyacente (en caso 
de etiología maligna). Posteriormente, una vez 
obtenidas muestras con resultados anatomo-
patológicos concluyentes podremos optar por un 
tratamiento más agresivo que limite la compresión 
y permita unos resultados más duraderos, siendo 
en esta ocasión preferible el tratamiento 
radioterápico. Destacar que en caso de 
inestabilidad clínica del paciente se podría optar por 
esta opción de entrada, puesto que se consideraría 
una emergencia médica.

Finalmente, destacar la importancia terapéutica de 
2la colocación de stents endovenosos  ubicados en 

la región de obstrucción en la vena cava superior. Si 
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bien no es el tratamiento de elección inicial, se 
puede considerar en caso de recidiva sintomática a 
pesar de tratamiento médico y radioterápico, así 
como en casos de inestabilidad hemodinámica, 
respiratoria y neurológica del paciente; siendo 
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RESUMEN

Paciente de 27 años que acudió a urgencias por 
fiebre y cefalea. Fue diagnosticado de empieza 
cerebral y encefalitis como consecuencia de una 
sinusitis de senos paranasales izquierdos. Se 
intervino quirúrgicamente en colaboración por 
parte de Neurocirugía y Otorrinolaringología. Se 
realizó drenaje quirúrgico del empiema cerebral, y 
d e  l o s  s e n o s  p a r a n a s a l e s  i z q u i e r d o s .  
Posteriormente, tras estar hospitalizado con 
tratamiento antibiótico endovenoso, el paciente fue 
dado de alta sin secuelas neurológicas. 

PALABRAS CLAVE

Cefalea, Sinusitis, Senos paranasales, Empiema, 
Encefalitis. 

INTRODUCCIÓN

La s inusi t is  puede dar  lugar  a  graves 
complicaciones por la relación anatómica de los 
senos paranasales con estructuras de gran 
importancia. Habitualmente los pacientes 
afectados por estas situaciones suelen ser 

1,3inmunodeprimidos o pacientes pediátricos , sin 
embargo existen otras causas como antibioterapia 
inadecuada o retraso del tratamiento quirúrgico 

2cuando esta indicado , que pueden conllevar una 
alta morbilidad y mortalidad. El empiema subdural 
es la segunda complicación intracraneal más 
frecuente, y su foco más frecuente es el seno frontal, 

3seguido del seno esfenoidal .

Cervilla Martín, M.T; Gutierrez Segura, I; Torrillas Pérez, A.; Romero Marchante, M; De Saa Álvarez, M.R;                                         
Ramos Puerto, F.
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EMPIEMA CEREBRAL Y ENCEFALITIS COMO 
CONSECUENCIA DE UNA SINUSITIS COMPLICADA 

EN UN PACIENTE SANO DE 27 AÑOS

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente de 27 años sin antecedentes de interés 

inició un cuadro de fiebre y cefalea que trató en su 

domicilio con paracetamol. A los 8 días de 

evolución la fiebre llegó a 40ºC. Empeoró la cefalea, 

que era holocraneal, intermitente y no cedía con 

analgesia habitual. Empezó también con dolor 

cervical, nauseas y vómitos biliosos, somnolencia y 

marcada astenia, fue entonces cuando acudió al 

servicio de urgencias.

A su llegada a urgencias el paciente se encontraba 

con mal estado general ,  somnoliento y 

desorientado en las tres esferas, no colaborador. 

Taquipneico en reposo. TA 132/73 mmHg, FC 73 

lpm, Tª 40 ºC. 

Exploración neurológica: Somnoliento, pares 

craneales normofuncionantes, pupilas isocóricas y 

normoreactivas. Fuerza y tono conservados de 

forma simétrica. Sensibilidad groseramente 

conservada. No dismetrías ni disdiadocinesias. 

Rigidez de nuca y signos meníngeos negativos. 

Analítica: Leucocitos: 13.800 (93% Neutrófilos); 

PCR: 23,3 mg/L; Procalcitonina: 2,8 mg/L. 

En urgencias se trató con antipiréticos y antitéticos 

endovenosos, se tomaron hemocultivos y se inició 

tratamiento antibiótico empírico con Meropenem. 

Se solicitó TC y RMN craneales. En las pruebas de 

imagen se confirmó una ocupación de todos los 

senos paranasales del lado izquierdo. El seno 

frontal presentaba una dehiscencia de su pared 
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posterior. Se objetivó también una colección 

intraaxial adyacente compatible con empiema 

subdural frontal izquierdo. El seno maxilar estaba en 

contacto con restos radiculares de las piezas 26 y 

27 que se identificaron como posible origen del 

proceso infeccioso.

Se realizó drenaje quirúrgico del empiema cerebral 

mediante craneotomía frontal izquierda, y sellado 

del defecto frontal izquierdo por parte del servicio de 

Neurocirugía (Figuras 4 y 5), y posteriormente en el 

mismo acto quirúrgico, CENS (Cirugía Endoscópica 

Nasosinusal) con meatotomía media, conchotomía, 

etmoidectomía y drenaje de receso frontal 

i z q u i e r d o s  p o r  p a r t e  d e l  s e r v i c i o  d e  

Otorrinolarignología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Se 

recogió cultivo de muestras quirúrgicas. En un 

segundo tiempo  quirúrgico se realizó también 

exodoncia de restos radiculares por parte de Cirugía 

Maxilofacial. 

Tras pasar el postoperatorio inmediato en la Unidad 

de Cuidados Intensivos, en tratamiento antibiótico 

con doble antibioterapia: Meropenem + Linezolid iv, 

el paciente fue trasladado a planta, donde sufrió un 

cuadro de plejia en MID que se resolvió con ajusto 

de tratamiento anticomicial (Keppra). EEG sin 

paroxismos epiteliformes. Fue valorado por la 

Unidad de Enfermedades Infecciosas, que tras el 

aislamiento en los hemocultivos de Parvimona 

Micra multisensible, indicó desdescalada del 

tratamiento antibiótico a Metronidazol iv. 

Tras 10 días de ingreso hospitalario el paciente fue 

dado de alta sin secuelas neurológicas. 

DISCUSIÓN

Las complicaciones endocraneales como 

consecuencia de una sinusitis complicadas son 

poco frecuentes, están en torno a un 4% de los 
2casos , debido a que habitualmente se tratan con 

1antibiótico de forma precoz . Sin embargo, un 

despistaje erróneo inicial puede conducir a un 

retraso en el tratamiento antibiótico. Para realizar 

un diagnostico diferencial acertado es necesario 

tener presente la cefalea como síntoma mas 
2frecuente de este tipo de complicaciones , sin 

esperar a que aparezcan otros síntomas como 

déficit neurológico. Ante la sospecha clinì ica se 

deberanì  realizar pruebas de imagen como TC o 

RMN craneal que podrán confirmar el diagnosì tico. 

La puncionì  lumbar no está indicada debido a la 

escasa información que aporta  y  el riesgo de 
4producir una herniacio ìn transtentorial . El 

tratamiento debe ser  agresivo mediante drenaje 

quirúrgico y la antibioterapia de amplio espectro 
5inicial . A pesar del correcto tratamiento las tasas 

de morbilidad y mortalidad pueden llegar en torno a 
6-7un 10-30% , de ahí la necesidad de intervención 

precoz. 

Figura 1: TC de senos paranasales. Corte axial. Se observa 

seno maxilar izquierdo ocupado en su totalidad.

Figura 2: TC de senos paranasales. Corte axial. Se observa 

seno etmoidal
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Figura 3: TC de senos paranasales. Corte axial. Se observa 

seno frontal  izquierdo ocupado y dehiscencia de la pared 

posterior. 

Figura 4: Drenaje del empiema cerebral y recogida de muestra 

quirúrgica.

Figura 5: Craneotomía frontal izquierda.
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RESUMEN

La cirugía hepática supone un desafío debido a las 
características anatómicas especiales del hígado 
en cuanto a sus relaciones y vascularización, lo que 
convier te en esencial  una planif icación 
p re q u i r ú rg i c a  a d e c u a d a  p o r  e l  e q u i p o  
multidisciplinar implicado. Con los avances 
tecnológicos, la impresión tridimensional (3D) ha 
irrumpido con fuerza en el campo de la medicina y 
su popularidad va en aumento debido a la 
capacidad para crear biomodelos 3D a partir de 
pruebas de imagen. Estos biomodelos son replicas 
muy precisas de la anatomía de cada paciente y 
ofrecen una experiencia visual y táctil que facilita 
identificar la extensión de la lesión y su relación con 
las estructuras vasculares lo que podría ayudar a 
una mejor planificación preoperatoria, así como 
facilitar la docencia y entrenamiento quirúrgico y la 
comunicación médico-paciente.

PALABRAS CLAVE

Cirugía hepática, impresión modelos 3D, 
p l a n i f i c a c i ó n  p r e o p e t a r o r i a ,  d o c e n c i a ,  
entrenamiento quirúrgico.

INTRODUCCIÓN

El hígado es el órgano sólido de mayor tamaño del 
organismo y recibe una doble vascularización, 
convirtiéndose en una auténtica “encrucijada 
vascular”. La cirugía continúa siendo el estándar de 
oro en el manejo del cáncer de hígado y de otras 
patologías hepáticas lo que hace que el 
conocimiento de la anatomía hepática sea 
fundamental para llevar a cabo resecciones 

Cáceres Nevado MC, Maya Aparicio C, Díaz Milanés JA, Masiá Palacios A, García Aparicio A, Morocho GM.
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UTILIDAD DE LOS MODELOS 
TRIDIMENSIONALES EN CIRUGÍA HEPÁTICA. 

CASO CLÍNICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA

quirúrgicas seguras. Sin embargo, existen muchas 
variaciones anatómicas, lo que convierte a este tipo 
de cirugía en un procedimiento difícil. La posibilidad 
de crear e imprimir modelos 3D hepáticos en base a 
imágenes de tomografía computerizada (TC) o 
resonancia magnética (RM) podría ayudarnos a 
conocer con precisión la anatomía de cada 
paciente, así como la localización exacta de la 
lesión y su relación con los elementos vasculares, 
planificando la mejor estrategia quirúrgica en cada 
caso. 

Además, la aplicabilidad de dichos modelos 3D se 
extiende también al campo de la docencia para 
estudiantes y residentes, y puede ser útil como 
herramienta para facilitar la comunicación 
cirujano- paciente facilitándole a este último 
entender mejor su patología y el tratamiento al que 
va a ser sometido.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente varón de 61 años derivado a Consultas 
Externas de Cirugía Hepatobiliar por molestias 
abdominales y hallazgo en ecografía abdominal de 
una lesión hepática de naturaleza quística con finos 
septos en su interior, de aproximadamente 5,7x 5 
cm de tamaño, en lóbulo hepático izquierdo (LHI). 
Como antecedentes personales destacan: 
Hipertensión arterial y Diabetes Mellitus.  A la 
exploración física, abdomen blando y depresible, no 
doloroso y sin signos de irritación peritoneal. Con la 
sospecha de quiste hidatídico, se solicita serología 
para Echinococcus siendo positiva y TC de tórax y 
abdomen que informa de la presencia en segmento 
II-III hepático de una lesión quística con múltiples 
áreas hipodensas en su interior de 7x5.3 cm, 
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sugestiva de quiste hidatídico tipo II. Además, lesión 
quística de pared gruesa, calcificada de 3x3 cm en 
segmento IV muy próxima a la vena suprahepática 
izquierda, sugestiva de quiste hidatídico tipo IV.

Para una mejor evaluación y planificación previa a la 
intervención quirúrgica, se llevó a cabo una 
reconstrucción de imagen digital 3D hepática 
(figura 1) y un modelo de impresión 3D (figura 2), 
que reprodujo fielmente la anatomía del paciente 
confirmándose ambas lesiones y encontrándose la 
localizada en el segmento IV en contacto con la 
vena suprahepática media y vena suprahepática 
izquierda. 

Figuras 1 y 2. Reconstrucción de imagen digital 3D. Quiste 

hidatídico segmento II-III (amarillo) y quiste hidatídico 

segmento IV (blanco).
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El paciente es intervenido de forma programada 
mediante laparotomía subcostal derecha, se realiza 
ecografía intraoperatoria que confirma las lesiones 
descritas, realizándose una quistoperiquistectomía 
del quiste hidatídico activo en segmento II-III 
(figuras 3 y 4) y colecistectomía y decidiéndose 
observación y seguimiento de la lesión en 
segmento IV dada su localización y al confirmar que 
se trata de un quiste hidatídico completamente 
calcificado e inactivo.

Figuras 3 y 4. Modelo de impresión 3D y pieza quirúrgica



DISCUSIÓN

Las resecciones hepáticas suponen un reto debido 
a las características anatómicas complejas del 
hígado, enfrentándose generalmente el cirujano 
hepático a dos problemas: las relaciones de la lesión 
con las venas suprahepáticas, vena cava inferior y 
elementos de pedículo portal y un volumen hepático 
insuficiente. Se trata de cirugías con una curva de 
aprendizaje prolongada y en ocasiones con alta 
morbimortalidad lo que convierte en fundamental 
una planificación prequirúrgica adecuada. 
Tradicionalmente, la planificación de la estrategia 
quirúrgica se ha basado en la revisión e 
interpretación de las imágenes disponibles, 
generalmente TC o RM, por parte de un equipo 
multidisciplinar de especialistas. El equipo 
quirúrgico depende de su habilidad y experiencia 
para generar una imagen tridimensional mental a 
partir de las múltiples imágenes bidimensionales 
obtenidas y así poder orientar su estrategia.

Sin embargo, con los grandes avances tecnológicos 
de la última década han irrumpido en el campo de la 
medicina los modelos virtuales y la impresión 3D, 
que se postulan como herramientas prometedoras 
en solventar las limitaciones anteriormente 
descritas.

Históricamente, el concepto de utilizar imágenes 
médicas en 3D, específicamente a partir de datos de 
TC, para construir un modelo físico surgió por 

1primera vez en 1980 .

El proceso, en general y en el caso particular en 
cirugía hepática, comienza con la integración de los 
datos de RM o TC en un programa informático que 
permite llevar a cabo una reconstrucción hepática 
en 3D. Esta imagen tridimensional ofrece una visión 
mucho más detallada y precisa de la anatomía del 
paciente, así como de la localización de la lesión y su 
relación con estructuras vitales adyacentes. Los 
datos son procesados y enviados a una impresora 
3D que elabora una maqueta fabricada en resina o 
silicona, esterilizable, lo que permite su uso 
intraoperatorio. Esto permite a los clínicos tener en 
una sola imagen tridimensional la información 
aportada por diferentes pruebas de imagen, 
además de una experiencia táctil y visual que ayuda 
a una mejor comprensión de la anatomía y puede 

2facilitar la planificación quirúrgica . En relación con 
esto, encontramos en la literatura datos publicados 
acerca de la experiencia con dichos biomodelos en 
distintas especialidades como traumatología y 

3 4 ,5ortopedia , cirugía maxilofacial y cirugía 
6 cardiovascular donde coinciden en que su 

utilización ayuda a la planificación previa de 

 

 

intervenciones quirúrgicas complejas dado que 
simulan fidedignamente la anatomía y patología 
únicas de cada caso, disminuyendo el tiempo 
quirúrgico y aumentando la precisión.

En lo que respecta a la cirugía hepática, 
actualmente hay pocos datos publicados. Bangeas 

7y cols.  llevaron a cabo una revisión bibliográfica en 
2019 que incluyó 32 artículos sobre las 
aplicaciones y los resultados de las tecnologías de 
impresión 3D en cirugía hepática, con especial 
énfasis en la planificación preoperatoria y la 
docencia. En la mayoría de los artículos se 
considera a la planificación prequirúrgica como la 
aplicación más popular de la impresión 3D en 
patología hepática, describiéndose la potente 
utilidad de las réplicas de hígado fabricadas 
artificialmente e individualizadas que permiten una 
retroalimentación táctil y una mejor comprensión 
de las lesiones y estructuras circundantes, lo que se 
traduce en una planificación más eficiente de la 
estrategia a seguir. Sin embargo, los autores de la 
revisión mencionan que la mayoría de los estudios 
analizados son casos o series de casos por lo que 
no es posible comparar objetivamente sus 
resultados con los métodos habituales de 
planificación preoperatoria.

Otros autores refieren que en su experiencia las 
indicaciones de mayor utilidad en cirugía hepática 
son: grandes tumores o metástasis unilobares que 
invaden venas hepáticas o ramas portales, 
metástasis bilobares múltiples para cirugía en dos 
tiempos (ALPPS) y tumor de Klatskin para valorar 

8invasión arterial y portal. Este mismo grupo  ha 
llevado a cabo un estudio multicéntrico en el que 
valoran la aplicabilidad de los modelos de 
impresión 3D en cirugía hepática. Evaluaron por un 
lado la precisión del modelo hepático en reflejar lo 
visualizado en TC o RM en términos de distancia 
entre el tumor y las ramas vasculares y en % de error 
en la medición del calibre de las venas 
suprahepáticas y vena porta, encontrando un 
margen de error de escasos milímetros. Lo mismo 
ocurría al comparar el margen de resección 
obtenido con el modelo virtual con la pieza de 
anatomía patológica con una diferencia en la 
distancia del margen de resección de 1.151.52 mm, 
lo que pone de manifiesto la alta precisión de estos 
modelos. Estudiaron también a través de un 
cuestionario la opinión de los cirujanos hepáticos, 
teniendo el modelo un alto grado de aceptación 
entre los 23 evaluadores, coincidiendo la gran 
mayoría en su utilidad al proporcionar una mejor 
percepción de las relaciones espaciales, una mejor 
comprensión con respecto al TC o RM, facilitando 
poder planear la línea de resección en la etapa 
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preoperatoria. Por último, destacaban su gran 
potencial para la enseñanza.  De hecho, la segunda 
aplicación más estudiada de los modelos virtuales 
hepáticos e impresos en 3D es la docencia, tanto 
para la compresión de la anatomía para estudiantes 
como a modo de entrenamiento para residentes 
quirúrgicos. En este sentido la bibliografía 
publicada, incluyendo varios ensayos clínicos, abala 
la superioridad de los métodos virtuales y 3D en 
comparación con los atlas de anatomía 

9tradicionales . 
10Por otro lado, Andolfi y cols.  describen el efecto 

que estas maquetas pueden tener al mejorar la 
comprensión del paciente sobre su patología y la 
cirugía a la que va a ser sometido, favoreciendo así 
la comunicación médico-paciente, conclusión 

11 compartida también por Yang y cols. Por último, 
diversos autores coinciden en que la limitación 
principal de esta nueva tecnología es el coste y el 

1 2 , 1 3tiempo necesario para su fabricación . 
Probablemente y al tratarse de un campo aún en 
desarrollo, estos inconvenientes puedan resolverse 
en el futuro de modo que estos métodos sean 
ampliamente accesibles en la práctica clínica diaria 
y con un uso más expandido.
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RESUMEN

La tuberculosis ganglionar se define como una 
enfermedad infecciosa de distribución mundial 
causada por Mycobacterium tuberculosis, y otras 
micobacter ias  at íp icas.  Las pr inc ipales 
manifestaciones clínicas dependen de la 
localización de las adenopatías y del estado 
inmunitario del paciente. La presentación más 
frecuente en adultos jóvenes es la linfadenopatía 
crónica no dolorosa aislada. El diagnóstico 
definitivo se establece mediante la biopsia-exéresis 
de la lesión y estudio anatomopatológico y cultivo 
microbiológico de la misma. El tratamiento de la 
tuberculosis ganglionar consiste en una terapia 
antimicobacteriana con múltiples fármacos. En 
determinadas ocasiones, la biopsia por escisión 
puede ser suficiente para el tratamiento de 
pacientes inmunocompetentes con enfermedad 
localizada, aunque en general todos los pacientes 
t a m b i é n  d e b e r  r e c i b i r  t r a t a m i e n t o  
antimicobacteriano.

Presentamos el caso de un paciente varón de 21 
años de edad procedente de Costa de Marfil que 
consultó por bultoma en región axilar derecha de 
unos 10 cm de diámetro, indolora, de 2 meses de 
evolución, sin respuesta clínica a tratamiento 
antibiótico y sin sintomatología sistémica asociada. 
Se solicitó una tomografía computarizada de tórax 
en la que se objetivaba una gran masa de densidad 
de partes blandas, constituida por numerosas 
imágenes nodulares con realce periférico y centro 
hipodenso en la pared torácica superior derecha 
afectando principalmente a la región axilar. Ante 
estos resultados, se realizó intervención quirúrgica 
urgente con biopsia de adenopatía axilar derecha y 

1 1 1 1Correa Matos M , Santaella Gómez A , Galán González J , Gámez Salazar L .
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MASA AXILAR A ESTUDIO, DIAGNÓSTICO DE 
TUBERCULOSIS GANGLIONAR

drenaje de absceso axilar. En el estudio 
microbiológico detallado, se obtuvo una PCR 
compatible con Mycobacterium tuberculosis y 
tinción de Auramina positiva. Por lo tanto, el 
paciente fue diagnosticado de tuberculosis 
gangl ionar axi lar.  Se inició tratamiento 
antimicobacteriano con buena evolución clínica.

PALABRAS CLAVES

Mycobacterium tuberculosis, Lymphadenopathy, 
Tuberculosis Lymph Node, Sarcoidosis.

INTRODUCCIÓN

La tuberculosis ganglionar se encuentra entre las 
presentaciones más frecuentes de la tuberculosis 
extrapulmonar. La tuberculosis es responsable 
hasta del 43% de todas las linfadenopatías 
periféricas en el mundo desarrollado. La epidemia 
por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) se 
ha asociado a un incremento en la incidencia total 
de tuberculosis miliar, diseminada y extrapulmonar, 

1incluída la linfadenitis . Se ha postulado que la 
tuberculosis ganglionar cervical ocurre como 
resultado de la infección de la tuberculosis que 
involucra las amígdalas, adenoides y anillo de 
Waldeyer, lo que produce una linfadenopatía 
cervical. En cambio, la tuberculosis ganglionar 
abdominal puede ocurrir por ingestión de esputo o 
leche infectada con Mycobacterium tuberculosis o 
Mycobacterium bovis. Aunque la mayoría de los 
casos descritos de tuberculosis ganglionar se 
produce en el contexto de la reactivación de la 
infección latente, la diseminación miliar con 
afectación prominente de los ganglios linfáticos 
puede ocurrir en el contexto de una infección 

2primaria .
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La tuberculosis ganglionar es más prevalente en 
mujeres. Previamente considerada como una 
enfermedad de la infancia, el pico de incidencia 
máxima en países desarrollados se sitúa entre los 

120 y 40 años de edad . En los países en vías de 
desarrollo en los que la tuberculosis es endémica, la 
tuberculosis extrapulmonar presenta una 
incidencia de hasta el 60% de pacientes con 
tuberculosis infectados por VIH, y con mayor 
frecuencia se acompañan de afectación pulmonar. 
La mayoría de los casos de tuberculosis ganglionar 
se han descrito en pacientes VIH con recuento total 
de linfocitos CD4 menor de 300 células/mcL, 
generalmente incluso por debajo de 100 

2células/mcL . Otros factores que se asocian a la 
tuberculosis ganglionar son: abuso de alcohol, 
diabetes e insuficiencia renal. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de un paciente varón de 21 
años procedente de Costa de Marfil que como único 
antecedente personal es portador crónico de VHB. 
El paciente fue derivado a la Consulta Externa de 
Medicina Interna por presencia de bultoma en 
región axilar derecha de unos 10 cm de diámetro, 
indolora, de 2 meses de evolución, sin respuesta 
clínica a tratamiento antibiótico. No otra 
sintomatología asociada. Previamente había sido 
valorado por Cirugía General que realizó limpieza 
quirúrgica y cultivo de material purulento 
aislándose en dicho contenido una Klebsiella 

pneumoniae multisensible. En la exploración física, 
presentaba buen estado general, con adenopatías 
laterocervicales de pequeño tamaño bilaterales, no 
supraclaviculares, sin estasis venoso yugular y con 
carótidas positivas simétricas, sin soplos. 
Analíticamente, presentaba una hemoglobina de 
13.2 g/dL, con 8800 leucocitos/campo, 4900 
neutrófilos/campo y 2200 linfocitos/campo, 
función renal conservada con creatinina de 0.86 
mg/dL, proteínas totales de 8.1 mg/dL, no elevación 
de enzimas hepáticas con GOT de 30 U/L, GPT de 
29 U/L, GGT de 34 U/L y FA de 86 U/L y proteína C 
reactiva de 134 mg/dL. Se solicitó un estudio 
microbiológico completo con IGRA positivo y 
AgHBe positivo, resto de estudio negativo. Ante 
estos hallazgos clínicos, se solicitó una tomografía 
computarizada de tórax en la que se objetivaba en 
la pared torácica superior derecha afectando 
principalmente a la región axilar, una gran masa de 
densidad de partes blandas, constituida por 
numerosas imágenes nodulares con realce 
periférico y centro hipodenso, la mayor de 3 cm de 
tamaño que podrían corresponder con adenopatías 
necrosadas / conglomerados adenopáticos como 
primera posibilidad diagnóstica. Presentaba un 
tamaño aproximado de 10x6 cm en el plano axial y a 
nivel superior rodea la arteria subclavia. 
Inferiormente adyacente a esta masa se 
visualizaba una imagen hipodensa bilobulada de 
aproximadamente 3,5 x 2 cm que podía 
corresponder a una adenopatía necrosada o resto 
de la colección inflamatoria descrita previamente 
como primeras posibilidades diagnósticas.

Figura 1: TC Torácico: Gran masa de densidad de partes blandas, constituida por numerosas imágenes nodulares con realce 

periférico y centro hipodenso.
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Ante estos resultados, se realizó intervención 
quirúrgica urgente con biopsia de adenopatía axilar 
derecha y drenaje de absceso axilar. En el estudio 
microbiológico detallado, se obtuvo una PCR 
compatible con Mycobacterium tuberculosis y 
tinción de Auramina positiva. Por lo tanto, el 
paciente fue diagnosticado de tuberculosis 
ganglionar axilar y hepatitis crónica por VHB. Se 
inició tratamiento con Isoniazida, Rifampicina, 
Pirazinamida y Etambutol durante 2 meses y 
posteriormente 4 meses con Isoniazida y 
Rifampicina (hasta completar un total de 6 meses 
de tratamiento). Tras el tratamiento instaurado, el 
paciente ha evolucionado de manera favorable, con 
disminución progresiva del tamaño de las 
adenopatías y mejoría sintomática generalizada.

DISCUSIÓN

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa de 
distribución mundial causada por Mycobacterium 
tuberculosis, y otras micobacterias atípicas. La 
afectac ión  gangl ionar  es  tard ía  y  sus  
manifestaciones clínicas asociadas suelen ser 
inespecíficas, por eso, el diagnóstico de 
tuberculosis ganglionar a menudo se retrasa y es 
un hallazgo inesperado en numerosas ocasiones. 
La epidemiología de la tuberculosis ganglionar 
difiere entre países desarrollados y en vías de 
desarrollo. En los países desarrollados, la mayoría 
de los casos de tuberculosis ganglionar están 
descritos en inmigrantes adultos de países 
endémicos de tuberculosis. En raras ocasiones, 

3puede ocurrir en viajeros a zonas endémicas . 

Figura 2: Incidencia de Enfermedad Tuberculosa a nivel mundial en 2018. En: Di Nuzzo M, Trentini 

A, Grilli A, Massoli L, Biagi E, Maritati M. Extrapulmonary tuberculosis among immigrants in a low-

TB burden and hihg immigrant receiving city of northern Italy. J Infect Dev Ctries 2018;12(2):73-79.
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Las localizaciones más frecuentes son: cervical, 
mediastínico, subcarinales y periportal, así como 
peripancreáticos y mesentéricos, siendo menos 

1frecuentes: axilares, inguinales e intramamarios . 
Generalmente, la tuberculosis ganglionar se 
produce por la reactivación de la enfermedad en un 
lugar sembrado de manera hematógena durante la 

2infección primaria de la tuberculosis . 

Las principales manifestaciones clínicas dependen 
de la localización de las adenopatías y del estado 
inmunitario del paciente. La presentación más 
frecuente en adultos jóvenes es la linfadenopatía 
crónica no dolorosa aislada. Los síntomas 
sistémicos son poco frecuentes, en torno a un 20-
50% de los pacientes no VIH presentan fiebre y un 
60-80% de pacientes con VIH. La masa puede estar 
presenta incluso hasta 12 meses antes del 
diagnóstico. Las complicaciones locales de la 
tuberculosis ganglionar dependen de la estructura 
anatómica por contigüidad afectada. La cervical 
puede complicarse con ulceración, fístula y 
formación de abscesos. Los mediastínicos 
generalmente aparecen como una complicación de 
una tuberculosis primaria. El incremento de tamaño 
de tamaño ganglionar puede provocar compresión 
de vías áreas superiores ocasionando estenosis 
bronquial o traqueal. A su vez, puede producir 
disfagia, perforación esofágica, parálisis de las 
cuerdas vocales debido a la afectación originada en 
el nervio laríngeo recurrente y oclusión de la arteria 
pulmonar que podría similar una embolia pulmonar. 
En cambio, la linfadenitis de ganglios carinales 
puede causar compresión externa tanto del 
esófago como del bronquio, y se han descrito 

1perforaciones a dichos niveles . La tuberculosis 
ganglionar peritoneal frecuentemente se localiza a 
nivel de la región periportal, seguida de 
peripancreáticos y mesentéricos. La afectación de 
ganglios hepáticos puede provocar ictericia, 
trombosis de la vena e hipertensión portal. La 
compresión extrínseca de las arterias renales 
debido a la tuberculosis ganglionar abdominal 
puede producir hipertensión renovascular. Otro 
dato a destacar es que entre los pacientes con 
tuberculosis ganglionar en el contexto de la 
infección por VIH, puede existir una carga 
micobacteriana significativa con síntomas 
sistémicos asociados como fiebre, pérdida de peso 
y sudoración profusa. Es importante descartar una 
infección tuberculosa diseminada con presencia de 

4linfadenitis en más de una localización . 

El diagnóstico diferencial de las adenopatías 
periféricas aisladas es extenso e incluye, entre 
otras, neoplasias malignas hematológicas, 
infecciones (Mycobacterium tuberculosis, 

micobacterias no tuberculosas - M. scrofulacem, 
M. avium complex, M. kansasii-, enfermedad por 
arañazo de gato, infección micótica, adenitis 
bacteriana...), sarcoidosis o enfermedad de Kikuchi 
(linfadenitis necrotizante histiocítica idiopática). Es 
preciso tener en cuenta en el diagnóstico 
diferencial, la linfadenopatía micobacteriana no 
tuberculosa, como la originada por el complejo M. 
avium observada típicamente en niños no 
inmunizados frente al BCG en países desarrollados. 
La presentación clínica es similar a la observada 
con M. tuberculosis, aunque difiere en los síntomas 
sistémicos, la histología y el tratamiento. El 
tratamiento de la linfadenopatía por micobacterias 
no tuberculosas es quirúrgico y logra tasas de 

5resolución hasta en el 70% de los casos .
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Tabla 1: Características de adenopatías periféricas de etiología micobacteriana: tuberculosa y no 

tuberculosa. En: Fontanilla JM, Barnes A, Reyn CF. Current diagnosis and management of peripheral 

tuberculous lymphadenitis. Clin Infect Dis 2011;53(6):555-62.

El diagnóstico de la tuberculosis ganglionar incluye 
una evaluación completa que incluye una historia 
clínica exhaustiva, exploración física, radiografía de 
tórax y cultivos microbiológicos. También puede 
incluir la prueba de la tuberculina (TST) y pruebas 
serológicas. La prueba de la tuberculina (TST) con 
derivado de proteína purificado tiene un papel 
limitado en el diagnóstico de la tuberculosis activa 
especialmente en la identificación de pacientes 
mayores con infección latente. Una prueba negativa 
no deberá descartar el diagnóstico de infección 
activa en pacientes mayores si  existen 
características epidemiológicas, clínicas y 
radiológicas que sustenten el diagnóstico. La TST 
puede ser negativa en aproximadamente en 20% de 
los casos en el momento de la enfermedad activa. 
La prueba con interferón gamma (IGRA) es una 
herramienta diagnóstica para la detección de la 
tuberculosis en sangre periférica por medio de 
estimulación de las células mononucleares 
expuestas a antígenos específicos de M. 
tuberculosis para identificar la exposición a este 
bacilo. La sensibilidad es del 80%, aunque la 
especificidad para enfermedad activa es menor, a 
diferencia de la infección latente. La biopsia- 
exéresis es la actitud clásica, que permite realizar un 
diagnóstico en el 100% de los casos y aislar el 
microorganismo en cultivo en el 60%-90% de los 
casos, siendo la punción aspiración con aguja fina 
(PAAF) más controvertida ya que permite el 
diagnóstico histológico en 80% de los casos. Las 
formas extrapulmonares de tuberculosis tienen 
menos carga bacilar, sin embargo la PAAF debe 
realizarse en todos los casos de sospecha para 
determinar si la infección es por Mycobacterium 

4tuberculosis o por micobacterias atípicas . 
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Fig 3: Algoritmo diagnóstico de tuberculosis ganglionar. En: Aguilar S, Sánchez F. Epidemiological 

analysis of tuberculous lymphadenopathy in a District of Barcelona: proposal of a diagnostic algorithm. 

Rev Esp Salud Publica 2014;88(3):339-48.

El tratramiento de la tuberculosis ganglionar 
consiste en una terapia antimicobacteriana con 
múltiples fármacos. En algunas circunstancias, la 
biopsia por escisión puede ser suficiente para el 
tratamiento de pacientes inmunocompetentes con 
enfermedad localizada, aunque en general todos los 
pacientes también deber recibir tratamiento 

5antimicobacteriano . 

En general, el tratamiento para adultos consiste en 
dos meses con cuádruple terapia (rifampicina, 
isoniazida, etambutol y pirazinamida) seguidos de 
cuatro meses de tratamiento con rifampicina e 
isoniazida. El etambutol puede suspenderse del 
régimen una vez que se confirma la susceptibilidad 
a los fármacos del aislado a los otros fármacos del 
régimen. La duración recomendada de la terapia 
para adultos no infectados con VIH es de seis 
meses. En cambio, se pueden realizar tratamiento 
más prolongados en pacientes con infección por 
VIH con evidencia de respuesta subóptima, 
pacientes con mala tolerancia a fármacos de 
primera línea o en microorganismos resistentes. Un 

dato a tener en cuenta es que la tuberculosis 
ganglionar presenta una respuesta al tratamiento 
característicamente lenta, y las adenopatías 
pueden incrementarse durante el tratamiento o 
después de su interrupción. Se han descrito tasas 
de recidiva de hasta un 3,5% en pacientes con 
tuberculosis ganglionar. Entre un 7-11% de los 
pacientes, presentan adenopatías palpables tras 
finalizar el tratamiento, que se resuelven 

3progresivamente . 

CONCLUSIÓN

La tuberculosis ganglionar exige un diagnóstico 
certero, ya que no existe prueba 100% segura de 
diagnóstico y requiere su corroboración siempre 
con la clínica. Un protocolo de diagnóstico debe 
incluir a la tuberculosis en todas las adenopatías 
cervicales especialmente en las unilaterales donde 
se involucra algún tipo de inmunosupresión. 
Informar a la institución de nuevos casos para la 
estadística nacional y abordar el problema de 
manera general. Se debe acompañar a la biopsia 
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excisional de las adenopatías afectadas con una 
evaluación y cultivo bacteriológico para descartar 
infección tuberculosa. Un diagnóstico certero 
favorece la resolución adecuada de la patología y 
así evitar resistencias farmacológicas. 
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RESUMEN

El linfoma T/NK es una enfermedad rara originada a 
1partir de linfocitos T maduros . Es más frecuente en 

Asia, Centroamérica y Sudamérica. Constituyen 
menos del 15% de todos los linfomas no Hodgkin en 
adultos. Son más frecuentes en hombres que en 
mujeres y la mediana de edad de presentación son 

2los 52 años . 
Se describe a continuación el caso de una mujer de 
86 años que, en una Tomografía computarizada 
(TC) de abdomen, realizado durante el estudio de un 
cuadro  de  do lo r  abdomina l  y  vómi tos  
posprandiales, presenta obstrucción mecánica 
secundaria a tumoración yeyunal. Tras extirpación 
quirúrgica de la tumoración, fue diagnosticada de 
linfoma T/NK tipo nasal del intestino delgado. 

PALABRAS CLAVE

Linfoma T/NK tipo nasal.

INTRODUCCIÓN

El linfoma T/NK tipo nasal es un linfoma de células T 
periféricas que se originan a partir de linfocitos T 

1maduros . La presentación típica afecta a la línea 
media facial, pero puede afectar a otros sitios 

2extraganglionares.  Esta enfermedad es más 
frecuente en países orientales y se ve con mayor 
frecuencia en hombres. En la mayoría de los casos, 
el virus de Epstein-Barr (VEB) está latente en las 
células tumorales. El pronóstico de este linfoma es 
malo, con una tasa de supervivencia a los 5 años 

3que varía entre el 10 y el 45% .
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LINFOMA T/NK TIPO NASAL CON AFECTACIÓN 
INTESTINAL. A PROPÓSITO DE UN CASO

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Mujer de 86 años con antecedentes personales de 
hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, 
cardiopatía hipertensiva, síndrome de apneas 
hipoapneas del sueño, colitis segmentaria de 
probable origen isquémicos (en el año 2012) y 
d iver t icu los is  co lón ica .  In te r ven ida  de  
colecistectomía y hernioplastia inguinal izquierda. 
La paciente es independiente para las actividades 
básicas de la vida diaria, camina con ayuda de un 
bastón, y no presenta deterioro cognitivo.
Acude a consulta de atención primaria por 
presentar dolor abdominal y vómitos ocasionales. 
La exploración física era anodina y se solicitó 
analítica de sangre con hemograma y bioquímica 
que incluía: iones, función renal y función hepática, 
siendo la analítica normal y se pautó tratamiento 
analgésico.

Durante los tres meses siguientes, la paciente 
consulta en repetidas ocasiones ya que el dolor 
abdominal persiste, y los vómitos cada vez son más 
frecuentes, por lo que se decide solicitar ecografía 
abdominal y derivar a consultas externas de 
Digestivo para estudio. 

En este periodo de tiempo, la paciente se realizó 
ecografía abdominal en clínica privada donde 
únicamente se describía litiasis renal izquierda sin 
ectasias pielocaliciales; y fue necesario la 
derivación a urgencias en varias ocasiones. En 
todas ellas se realizaba analítica de sangre que era 
normal, y con tratamiento intravenoso la paciente 
mejoraba. En la última visita a urgencias, se solicitó 
TC abdominal de manera ambulatoria.
El mismo día que se realizó el TC abdominal, acudió 
a consultas de digestivo. En TC se observaba 
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dilatación de asas de intestino delgado sugiriendo 
obstrucción intestinal mecánica. Se decidió realizar 
exploración quirúrgica urgente donde se observó 
una tumoración yeyunal estenosante que era la 
causante de la obstrucción. 

Figuras 1, 2, 3 y 4. Imágenes del TC abdominal donde se observa dilatación de asas de intestino delgado. 

En el estudio anatomopatológico de la masa, se 
diagnosticó de Linfoma T/NK tipo nasal del 
intestino delgado. La neoplasia estaba constituida 
por una población heterogénea de linfocitos de 
pequeño/mediano tamaño, células plasmáticas, 
eosinófilos y ocasionales agregados de células 
grandes multinucleadas de tipo histiocitario en 
disposición perivascular. No se observaban datos 
histológicos que sugirieran enfermedad celíaca. El 
estudio inmunohistoquímico revelaba población 
linfoide T con CD3 citoplasmático positivo, que 
coexpresaba CD4, CD56 y CD43. Se realizó la 
hibridación “in situ” para VEB siendo positiva.

Tras el resultado, la paciente ha sido valorada en 
consultas externas de Hematología donde han 
solicitado un estudio de extensión que incluía 
biopsia o aspirado de médula ósea, TC corporal, 
ecocardiograma junto con nueva analítica general 
de sangre y serologías. 

En el momento actual, se encuentra pendiente de 
los resultados de estas pruebas para poder iniciar el 
tratamiento.
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DISCUSIÓN

Los linfomas periféricos de células T constituyen 
menos del 15% de todos los linfomas no Hodgkin en 
adultos. Dentro de este grupo se encuentra el 
linfoma extraganglionar de células NK/T, tipo nasal. 
El linfoma de células NK/T de tipo nasal es más 
común en Asia y poblaciones nativas de 
Centroamérica y Sudamérica. Es más frecuente en 
hombres que en mujeres (2:1), siendo la edad media 
de presentación los 52 años.

Un alto porcentaje de estos tumores sobreexpresan 
la proteína supresora de tumores p53. La histología 
se caracteriza por un infiltrado de linfocitos atípicos 
polimorfos, con presencia de necrosis y 
angiocentricidad. El inmunofenotipo es CD3 
citoplasmático positivo, CD56, gránulos citotóxicos 

4,5,6(TIA-1, granzima B y perforina) y EBER-1 .

 

CD3 citop

 

+

 
Tabla 1: Principales características de los linfomas T y NK 

4intestinales .
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La mayoría de los pacientes presentan afectación 
de la línea media facial (nariz, senos nasales o 
paladar), pero puede afectar a otros sitios 
extraganglionares como son la vía aérea superior, 
Anillo de Waldeyer, tracto gastrointestinal, piel, 

2,4testículos ojo o tejido blando . La médula ósea 
también puede estar afectada (10% de los 
pacientes) y pueden aparecer síntomas B: fiebre, 
sudores nocturnos, pérdida de peso (35% de los 

2pacientes) .

En aquellos pacientes que afecta al tránsito 
intestinal los pacientes pueden manifestar 
síntomas de malabsorción, originando en fases 
más avanzadas dolor abdominal ,  f iebre,  
obstrucción o perforación intestinal, como en el 

1caso de nuestra paciente . Debido a esto, en la 
mayoría de los casos de afectación gastrointestinal, 
la resección de la masa primaria es inevitable para el 
diagnóstico y tratamiento.
 
Los tejidos afectados muestran una ulceración 
extensa y un infiltrado linfomatoso polimorfo 
(compuesto por una mezcla de pequeños linfocitos 
de apariencia normal y células linfoides atípicas de 
tamaño variable: medianas, o mezcla de grandes y 
pequeñas), junto con células plasmáticas 

2,5ocasionalmente eosinófilos y macrófagos . 

Su patogenia no se conoce bien, pero está 
relacionada con la infección de las células 
tumorales con el VEB. El método preferido para 
demostrar la presencia de VEB es la hibridación in 

2,4situ para ARN de VEB (EBER) .
El diagnóstico se basa en la evaluación de una 
muestra de biopsia del sitio de afectación, o bien de 
la masa primaria resecada. 

La evaluación previa al tratamiento del linfoma 
T/NK tipo nasal incluye: 

· La historia y el examen físico debe evaluar 

los síntomas B (fiebre, sudores profusos, 

pérdida de peso) o síntomas en relación 

con la localización del tumor como puede 

ser dolor abdominal. 

· Estudios de laboratorio: hemograma, 

bioquímica (incluyendo iones, función 

renal, transaminasas y LDH); serología de 

VIH y virus hepatotropos; ADN del VEB en 

plasma.

· Pruebas de imagen: 

o Tomografía por emisión de 

p o s i t r o n e s / t o m o g r a f í a  

computada (PET/TC)

o TC y Resonancia magnética 

nuclear (RMN) de cavidad nasal, 

paladar duro, fosa anterior y 

nasofaringe.

o TC cuello, tórax, abdomen y pelvis. 

o Ecocardiograma.

· Endoscopia nasal/gastroscopia para 

visualizar la lesión y para la toma de 

biopsias.

· Examen de médula ósea: aunque su 

afectación es poco común, debe realizarse 

para ajustar el tratamiento según el estadio 
7de la enfermedad .

En este tipo de linfoma no existe un tratamiento 
estandarizado, depende del estadio de la 
enfermedad y del estado clínico del paciente. 
Suelen ser  t ratados con regímenes de 
quimioterapia  (de l  t ipo  c ic lofosfamida ,  
doxorrubicina, vincristina y prednisolona (CHOP) y 

7antraciclinas) . La radioterapia ha mostrado tener 
resultados cuando la neoplasia se encuentra 

5limitada . En la mayoría de los casos de afectación 
gastrointestinal es necesario la resección de la 
masa primaria debido a las complicaciones que 

 1produce . 

Los estadios de la enfermedad dependen de la 
extensión de esta. Se dividen en enfermedad 
localizada o enfermedad avanzada. 

- Enfermedad localizada

o E s t a d i o  I :  a f e c t a c i ó n  

e x t r a g a g l i o n a r  ú n i c a  

( n o r m a l m e n t e  d e l  t r a c t o  

aerodigestivo superior) con o sin 

c o m p r o m i s o  c o n t i g u o  d e  

estructuras adyacentes.

o E s t a d i o  I I :  e s t a d i o  I  m á s  

compromiso de los ganglios 

linfáticos cervicales contiguos. 

- Enfermedad avanzada

o Estadio II con enfermedad no 

contigua.

o Estadio III: enfermedad en etapa I 

( g e n e r a l m e n t e  d e l  t r a c t o  

aerodigestivo superior) con 

compromiso de los ganglios 

l i n f á t i c o s  c e r v i c a l e s  m á s  

compromiso de los ganglios 

linfáticos infradiafragmáticos y / o 

afectación del bazo.

o Estadio IV: Enfermedad en estadio 

I (E) (generalmente del tracto 
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aerodigestivo superior) más 

in ter venc ión  y/o  cua lqu ier  

afectación del hígado o la médula 

ósea.

o Linfoma T/NK del tipo nasal 

extranasal: todos los casos de 

linfoma extranasal excepto el 

estadio I cutáneo. En estos casos 

es importante descartar la 
7afectación nasal oculta .

El estado del paciente se valora con la escala ECOG 
(Eastern Cooperative Oncology Group), escala de 
medida de la repercusión funcional de la 
enfermedad oncológica en el paciente como criterio 

8de progresión .

8Tabla 2. Clasificación ECOG .

7Manejo de enfermedad localizada :

ECOG 0-1 y ninguna comorbilidad grave: 

Quimioterapia más radioterapia.

ECOG 2 o comorbilidad grave que limite la 

tolerancia a tratamientos: Tratamiento 

individual. Quimioterapia más radioterapia 

o radioterapia sola.

7Enfermedad avanzada .

ECOG 0-1 y ninguna comorbilidad grave: 

Quimioterapia intensiva basada en 

asparaginasa. 

ECOG 2 o comorbilidad grave que limite la 

tolerancia a tratamientos: Tratamiento 

individual. Quimioterapia con o sin 

asparaginasa o radioterapia.

*En pacientes con ECOG ≥ 3 e incapaces de tolerar 
el tratamiento, se utilizan tratamientos para paliar 
síntomas. 
Otras opciones terapéuticas son el trasplante de 

7,3células hematopoyéticas o inmunoterapia . 
Nuestra paciente ya ha sido valorada por el servicio 
de Hematología, pero está aún pendiente de 
finalizar el estudio de extensión y con ello iniciar un 
tratamiento adecuado.

CONCLUSIÓN

El linfoma T/NK tipo nasal es una enfermedad poco 
f recuente  con pronóst ico  desfavorab le  
(supervivencia años 5 años entre el 10 y el 45%). 
Suele afecta a la zona nasal o centro facial, pero 
puede tener afectación extraganglionar como es el 
tracto gastrointestinal. Los síntomas son 
inespecíficos y es necesaria la realización de una 
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biopsia para llegar al diagnóstico adecuado. El 
tratamiento se realiza con quimioterapia y/o 
radioterapia, en función del estadio de la 
enfermedad y el estado del paciente. 
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APENDAGITIS EPIPLOICA COMO CAUSA POCO 
FRECUENTE DE DOLOR ABDOMINAL

RESUMEN

En el siguiente trabajo se expondrá el caso de un 
paciente que acudió a urgencias en varias 
ocasiones por dolor abdominal y finalmente fue 
diagnosticado de apendagitis epiploica. Esta 
patología constituye una causa rara de 
abdominalgia, pero que debe ser conocida y tenida 
en cuenta a la hora de establecer el diagnóstico 
diferencial de un síntoma tan habitual e inespecífico 
como lo es el dolor abdominal.

PALABRAS CLAVE

Apendagit is  epiploica.  Dolor  abdominal .  
Diverticulitis aguda no complicada. Apendicitis 
aguda.

INTRODUCCIÓN

La apendagitis epiploica es una entidad poco 
frecuente, pero debe tenerse en cuenta en el 
diagnóstico diferencial del dolor abdominal agudo. 
Suele aparecer en edades medias de la vida y cursar 
con dolor abdominal brusco e intenso, localizado en 
cuadrante inferior izquierdo, de menos de una 
semana de evolución y puede asociar defensa 
abdominal. La aparición de otros síntomas como 
febrícula o fiebre, vómitos o alteración del hábito 
intestinal son menos frecuentes. Su diagnóstico 
suele realizarse de forma incidental al realizar 
pruebas de imagen como la tomografía 
computarizada (TC) o la ecografía abdominal al 
sospechar apendicitis aguda o diverticulitis aguda 
no complicada (principales patologías con las que 
se establece el diagnóstico diferencial). El manejo 
de esta entidad es conservador (reposo, analgesia y 

1 2 3 4 5 6Gil García, R . Domínguez Fidalgo, I . Alcarranza Saucedo, C . Gil García, A . Calderón Gil, M.C . Arjona Bravo, A . 
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dieta ligera), aunque en algunas ocasiones requiere 
tratamiento quirúrgico por la aparición de 
complicaciones. El pronóstico es muy bueno en la 
mayoría de casos, con una resolución del cuadro en 

(1-7)1-2 semanas habitualmente. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente de 53 años en cuyos antecedentes 
personales sólo destacaban: exfumador,  
hipoacusia neurosensorial bilateral y estenosis del 
canal medular (para lo cual tomaba como 
tratamiento Pregabalina 75 mg y Paracetamol 1 g). 
El momento en el que le vimos nosotros en 
urgencias suponía la tercera vez que acudía a este 
servicio por dolor abdominal en 4 días. 

Según nos comentó, desde hacía 4 días presentaba 
d o l o r  a b d o m i n a l  s o r d o ,  l o c a l i z a d o  e n  
hemiabdomen inferior, de carácter continuo 
aunque con exacerbaciones de tipo pinchazo. 
Asociaba náuseas ocasionales y sudoración en los 
picos de dolor. Dificultaba el descanso nocturno 
pero no lo interrumpía. No refería otros síntomas 
asociados en la anamnesis dirigida. En las 
anteriores visitas le realizaron analíticas (incluido 
sistemático de orina) sin hallazgos de interés en 
ninguna de las ocasiones. Se le pautó tratamiento 
con Naproxeno 550 mg (1 comprimido/día) y 
Ranitidina 150 mg (1 comprimido/día) sin mejoría, 
motivo por el que acudió de nuevo a urgencias.
En la exploración física, el paciente se encontraba 
estable hemodinámicamente (TA 140/83 mmHg, 
FC 93 lpm, Tª 36.7ºC, Saturación O2 basal 98%) y 
solamente destacaba: dolor a la palpación de 
hemiabdomen inferior sin signos de irritación 
peritoneal, Murphy negativo, Blumberg negativo, 
Rovsing negativo.

251



Tras nuestra primera valoración, le solicitamos 
nuevamente analít ica completa ( incluido 
sistemático de orina) y radiografías de tórax y 
abdomen, sin encontrar hallazgos patológicos de 
interés en ninguna de ellas.

Se pautó tratamiento con paracetamol, metamizol y 
antiinflamatorios con mal control del dolor, por lo 
que se subió al siguiente escalón analgésico de la 
OMS y se inició tratamiento con opioides menores, 
consiguiendo con éstos buen control analgésico.
Dado que el paciente había consultado en múltiples 
ocasiones por este motivo en poco tiempo, no se 
había podido establecer un diagnóstico y que el 
control del dolor no era adecuado, se solicitó prueba 
de imagen, realizándose inicialmente una ecografía 
abdominal (que resultó normal) y después una TC 
abdominal, en la que se observaron hallazgos 
compatibles con apendagitis epiploica en fosa ilíaca 
izquierda anterior al colon descendente (imagen 1).

Tras establecer el diagnóstico, se le explicó el 
mismo al paciente y se le pautó tratamiento 
farmacológico con antiinflamatorios y opiodes 
menores durante 14 días, así como reposo y dieta 
blanda con remisión completa del cuadro.

DISCUSIÓN

La apendagitis epiploica se produce por la torsión 
espontánea o trombosis del pedículo vascular de un 
apéndice epiploico con infarto isquémico del 
mismo en cualquier segmento del colon. Es una 
enfermedad benigna y autolimitada cuya verdadera 
incidencia es desconocida. Se estima que entre el 
2% y el 7% de los pacientes en los que se sospecha 
diverticulitis aguda y entre el 0.3% y el 1% de los 
pacientes en los que se sospecha apendicitis aguda 
finalmente padece apendagitis epiploica. Tiene una 
mayor incidencia entre la segunda y la quinta 
décadas de la vida y es más frecuente en hombres 
que en mujeres, con una relación 4:1. Ciertos 
factores como la obesidad, la mayor presencia de 
tejido adiposo abdominal y el ejercicio intenso 

(1,5)favorecen su aparición. 

El cuadro clínico más frecuente consiste en: dolor 
abdominal localizado en cuadrante inferior 
izquierdo (aunque entre el 20-40% de los pacientes 
lo presentan en el cuadrante inferior derecho), de 
inicio agudo o subagudo, constante, bien localizado, 
sin irradiación y pudiendo asociar defensa 
abdominal. Otros síntomas que pueden aparecer, 
aunque lo hacen con menos frecuencia son: 
plenitud pospandrial, saciedad temprana, náuseas, 
vómitos ,  d is tens ión  abdomina l ,  d iar rea                                

(1-7)y febrícula. 

La exploración física suele ser anodina, aunque 
entre un 10-30% de los casos se puede palpar una 
masa. En la analítica podemos encontrar 
leucocitos, elevación de la velocidad de 
sedimentación globular y de la proteína C reactiva, 
aunque estos valores normalmente no se 

(1-7)encuentran alterados. 

El diagnóstico se suele realizar de forma incidental 
al realizar pruebas de imagen para el estudio del 
dolor abdominal. Las técnicas más útiles en el 
diagnóstico son la ecografía abdominal y la TC 
abdominal, siendo esta última más sensible y 
específica ofreciendo hallazgos patognomónicos. 
En la TC el hallazgo clásico es una masa paracólica 
ovalada de 2-3 cm de diámetro, densidad grasa, 
revestimiento peritoneal engrosado y hebras de 
grasa periapendicular. En la ecografía se aprecia 
una masa oval hiperecoica, lobulada, no 
comprimible, con un anillo periférico hipoecoico 
sutil, aumento de la grasa circundante y ausencia 
de flujo sanguíneo central en el estudio con doppler. 
(1-7)

El  d iagnóst ico di ferencia l  se establece 
principalmente con dos patologías: apendicitis 
aguda y diverticulitis aguda no complicada. Por 
regla general, estas tres patologías se pueden 
diferenciar por la presentación clínica y los 

(1-7)hallazgos en las pruebas de imagen. 

El tratamiento de esta patología es inicialmente 
conservador y consiste en: reposo, analgesia 
(utilizando para ellos antiinflamatorios orales y, si 
fuera necesario, un ciclo corto de opiáceos, durante 
4 a 7 días) y dieta ligera, no siendo necesario el uso 
de antibióticos. El tratamiento quirúrgico se reserva 
para aquellos pacientes cuyos síntomas no 
mejoran con el tratamiento conservador, aquellos 
con nuevos síntomas, aquellos que empeoran 
(fiebre, dolor progresivo, náuseas, vómitos o 
intolerancia oral) o aquellos que presentan 
compl icaciones ( invaginación intest inal ,  

(1-7)obstrucción intestinal o abscesos). 

El pronóstico es muy bueno y suele resolverse sin 
necesidad de cirugía en 3-14 días; aunque en 
a l g u n a s  o c a s i o n e s  p u e d e  e v o l u c i o n a r  
tórpidamente y predisponer a obstrucciones 
intestinales, invaginaciones intestinales o 
progresar hasta la formación de abscesos. No se ha 
descrito el riesgo de recurrencia de esta patología, 

(1-7)pero se presupone que es muy bajo. 
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CONCLUSIONES

El dolor abdominal agudo es uno de los motivos de 
consulta más frecuentes tanto en atención primaria 
como en los servicios de urgencias hospitalarias. 
Supone un síntoma frecuente e inespecífico y en 
muchas ocasiones, un desafío diagnóstico. El 
aumento de la utilización de pruebas de imagen 
como la ecografía abdominal y la TC nos permiten 
llegar a diagnosticar patologías poco frecuentes 
como la que presenta nuestro paciente, la 
apendagitis epiploica, que previamente se 
infradiagnosticaba por su carácter autolimitado y 
benigno. 

El motivo de presentar este caso es que, la 
apendagitis epiploica, a pesar de ser una entidad 
relativamente infrecuente, debe tenerse en cuenta 
en el diagnóstico diferencial del dolor abdominal 
agudo localizado (sobre todo en el hemiabdomen 
inferior). 

Además, una vez realizado el diagnóstico de esta 
entidad, el seguimiento se puede realizar desde las 
consultas de atención primaria.

(8)Imagen 1. TC Abdominal: masa ovalada pericolónica y densidad grasa compatible con apendagitis epiploica. 
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LA HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL IDIOPÁTICA. 
UNA APROXIMACIÓN OFTALMOLÓGICA

RESUMEN

Introducción: La hipertensión intracraneal 

idiopática es una condición clínica que se 

caracteriza por la presencia de signos y síntomas de 

hipertensión intracraneal, con pruebas de 

neuroimagen normales, estudio de liquido 

cefalorraquídeo normal y ausencia de focalidad 

neurológica, que si bien, suele tener una evolución 

favorable, puede acarrear secuelas neurológicas y 

visuales permanentes.
Caso clínico: Presentamos el caso de un paciente de 
8 años de edad que acudió para valoración 
oftalmológica por presentar disminución de 
agudeza visual con edema de papila bilateral y 
aumento de presión de salida de liquido 
cefalorraquídeo, con resto de exámenes normales.

Conclusión: En la toma de decisiones terapéuticas y 

en el seguimiento de estos pacientes es 

fundamental una actuación coordinada del equipo 

multidisciplinar compuesto por pediatras, 

oftalmólogos, radiólogos y neurocirujanos.

PALABRAS CLAVE

Hipertensión intracraneal benigna; hipertensión 

i n t r a c r a n e a l  i d i o p á t i c a ;  p a p i l e d e m a ;  

pseudopapiledema.

INTRODUCCIÓN

La hipertensión intracraneal idiopática (HII) es una 
condición clínica que se caracteriza por la presencia 
de signos y síntomas de hipertensión intracraneal, 
con pruebas de imagen normales, estudio de liquido 
cefalorraquídeo (LCR) normal y ausencia de 

Alvarez León, R1; Maqueda González, P1; García-Navas Núñez, V.D2; Benítez Fernández, S1; Córdoba Calonge, M1; 

Bayón Porras, Rm1.

1. Servicio de oftalmología de Cáceres. Hospital Universitario de Cáceres.
2. Servicio de pediatría de Cáceres. Hospital Universitario de Cáceres.

focalidad neurológica, que si bien, suele tener una 
evolución favorable, puede acarrear secuelas 
neurológicas y visuales permanentes [2].

Se presenta el caso de un paciente pediátrico 

diagnosticado de HII en el contexto de baja agudeza 

visual (AV) para discutir las características clínicas 

y la relevancia de su diagnóstico en fases precoces 

para garantizar un buen pronóstico visual y evitar el 

desarrollo de complicaciones.

CASO CLÍNICO

Paciente varón de 8 años, que acude a consulta 

ambulatoria de Oftalmología, cuyo padre refiere 

que el niño se acerca a las pantallas y tiene mala 

visión de lejos.

Antecedentes personales sin interés, no alergias, 

correctamente vacunado, parto a término y no 

ingresos previos.

En la exploración física oftalmológica hay que 

destacar en el fondo de ojo ambos nervios ópticos 

tumefactos, hiperémicos, sin hemorragias 

peripapilares, siendo el resto del fondo de ojo 

normal (Figura 1). La AV en ambos ojos es de 20/20. 

Bajo estudio ciclopléjicose detecta hipermetropía 

simétrica en ambos ojos. La exploración de la 

motilidad ocular intrínseca y extrínseca es normal. 

El resto de la exploración del polo anterior y el test 

Isihara es normal en ambos ojos.
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Figura 1. Imágenes del fondo de ambos ojos mediante retinografía a color.

 

Figura 2. OCT papilar de ambos ojos.
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Como pruebas complementarias se realiza 

tomografía de coherencia óptica (OCT) de capa de 

fibras nerviosas, en la que se objetiva un aumento 

del grosor de la capa defibras en ambos ojos siendo 

el grosor medio en el ojo derecho de 148 µm y en el 

ojo izquierdo 130 µm (Figura 2).

La tomografía macular es normal en ambos ojos. En 

la ecografía ocular se objetiva sobre elevación de 

ambas cabezas de nervio óptico (Figura 3). La auto-

fluorescencia descarta la presencia de drusas de 

nervio óptico (Figura 4). El campo visual es normal.

Figura 3. Ecografía de ambos ojos.

Figura 4. Auto-fluorescencia de ambos ojos.

257



Ante la sospecha de edema de papila bilateral se 

deriva al servicio de pediatría para completar 

estudio, valorando como diagnostico diferencial el 

edema de papila vs. pseudopapiledema.La 

exploración pediátrica es normal, Glasgow 15. Se 

realiza despistaje de debut diabético. Se le realiza 

estudio del liquido cefalorraquídeo (LCR) , 

resultando la medición de presión de salida alta, 

LCR 28,5mmHg. El estudio citobioquímico: líquido 

claro y transparente; hematíes 0hem/yl, leucocitos 

1leu/yl, glucosa 58mg/dl, lactato 1.45mmol/l, 

proteínas totales 0,15g/l. El estudio de laboratorio 

es normal (hemograma, coagulación, bioquímica, 

metabolismo del hierro, metabolismo fosfocálcico, 

gasometría venosa, orina); los niveles de vitamina A 

y vitamina D son normales.  El  estudio 

microbiológico es normal.

El estudio de neurofisiología (electrorretinograma y 
potenciales evocados visuales) es normal. El 
estudio de imagen, tomografía coaxial (TC) y 
resonancia magnética (RM) cerebral, descarta la 
presencia de masas tumorales cerebrales. Se 
realiza angiografía cerebral, siendo el estudio 
cerebral normal, leve aumento de volumen de LCR 
en la cubierta de ambos nervios ópticos.

Se diagnostica de hipertensión intracraneal 

benigna, y se inicia tratamiento con acetazolamida 

vía oral. En el momento actual el paciente está 

asintomático y sigue en tratamiento con 

acetazolamida y bicarbonato vía oral, con 

persistencia de leve engrosamiento de ambos 

nervios ópticos.

DISCUSIÓN:

La hipertensión intracraneal benigna (HIB), también 
conocida como idiopática o pseudotumor cerebri, 
es una entidad clínica caracterizada por la 
presencia de signos de hipertensión intracraneal, 
con técnicas de neuroimagen normales y un 
aumento de la presión de LCR durante la realización 
de la punción lumbar, con una composición normal 
del mismo. Es por tanto, un diagnóstico de 
exclusión [1,2].
La incidencia estimada es de 1/100,000 habitantes. 
Si bien es conocido que en adultos la prevalencia es 
mayor en el sexo femenino, en lactantes hay mayor 
prevalencia en el sexo masculino, y durante la 
infancia se observa una afectación similar en 
ambos sexos [2].
No se conoce con exactitud la etiología de esta 
entidad, estando relacionada con alteraciones 
endocrinometabólicas (obesidad, ganancia de peso 

reciente, tratamiento con hormona de crecimiento, 
insuficiencia suprarrenal, hipoparatiroidismo), 
fármacos (terapia corticoidea y supresión brusca, 
hipervitaminosis A) y otras enfermedades 
sistémicas (lupus eritematoso sistémico, anemia 
ferropénica, sarcoidosis) [1,2].

En los lactantes, suele ser un proceso autolimitado 
que dura pocos días. Suelen consultar por 
abombamiento de fontanelas (percibido por los 
padres) y no se suele realizar punción lumbar, a no 
ser que se sospeche una meningit is o 
meningoencefalitis o presente una evolución 
tórpida. En edades mas avanzadas suelen 
presentar cefalea con alteraciones visuales, 
vómitos o diplopia por parálisis del VI par, con una 
e v o l u c i ó n  m a s  p r o l o n g a d a  ( m e s e s )  y  
potencialmente mas grave, pero con normalización 
de la clínica tras la resolución del cuadro en la 
mayoría de casos [1].

Los primeros criterios diagnósticos fueron 

establecidos por Dandy en 1937, con posteriores 

modificaciones a raíz de los avances en el este 

campo y el desarrollo de la neuroimagen, incluso 

con criterios adaptados a población pediátrica por 

Rangwala y Liu (Tabla 1) [3].
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Criterios de Dandy-Smith modificados Criterios modificados de Rangwala & Liu 
   

• Signos de hipertensión intracraneal 1. Paciente prepuberal 

• Ausencia de signos de focalidad 2. Signos o síntomas de hipertensión 
neurológica, con la excepción del  intracraneal o papiledema 

VI par craneal 3. Presión intracraneal aumentada 
 

•   Ausencia de hallazgos patológicos  documentada: 

en neuroimagen  
?  Neonatos: > 7,6 cmH20 

•   Aumento de la presión de LCR> 
 

 
?  Niños < 8 años: > 18 cmH20 25cmH2O, con una composición  

 

?  Niños > 8 años o < 8 años sin normal  

•   Ninguna otra causa identificable  papiledema: > 25 cmH20 

4. LCR de características normales (salvo de hipertensión intracraneal 
  Neonatos, que pueden presentar hasta 32 
  leucocitos/mm3 y hasta 150mg/dL de 

  proteínas) 

 5. No evidencia de hidrocefalia, masas, 
  lesiones vasculares o estructurales en RMN 
  cerebral con y sin contraste, y en la 
  venografía por resonancia magnética. 
  Puede observarse un estrechamiento del 

  seno transverso 

 6. Posible parálisis de los nervios craneales si 
  no hay otra causa identificable y mejoran 

  con una disminución de la presión del LCR. 

 7. No existe otra causa identificable de 

  hipertensión intracraneal. 
 

Tabla 1. Criterios diagnósticos de hipertensión intracraneal idiopática [3]

En el caso de la población pediátrica, el diagnóstico 
suele ser mas complejo, debido a variaciones en la 
presión de salida de LCR (de 25 a 47 cmH2O) 
descritas en situaciones como el llanto o maniobras 
de Valsalva. Además no hay acuerdo sobre el valor 
normal de presión en lactantes, y hay casos de HIB 
con presiones normales, por lo que en población 
pediátrica cobrarán especial importancia la 
inspección del fondo de ojo y del abombamiento de 
las fontanelas [1]. En la muestra de LCR deben 
realizarse estudios serológicos y microbiológicos, 
ya que una composición alterada de éste, excluye el 
diagnóstico. Además la presión de salida constituye 
un criterio diagnóstico, así como una maniobra 
terapéutica [4].

El examen oftalmológico no es solo esencial para el 
diagnóstico sin también para la modalidad y 
agresividad terapéutica, así como para el 
seguimiento del paciente y la duración el 
tratamiento. En el fondo de ojo podremos encontrar 
borramiento de los bordes papilares asociado o no 
a la presencia de exudados o hemorragias en astilla, 
constituyendo un edema de papila. La OCT, la 
ecografía y la auto-fluorescencia aportarán datos 
de gran interés para el diagnóstico diferencial, 
principalmente con otras causas de edema de 
papila o de pseudopapiledema, como es el caso de 

las drusas del nervio óptico, depósitos de material 
proteico y sales de calcio en la cabeza del nervio 
óptico que dan una falsa imagen de papiledema, 
pero que son evidenciables mediante ecografía y 
auto-fluorescencia, debido a la ecogenicidad del 
calcio.En cuanto a las pruebas de neuroimagen, en 
lactantes, suele optarse por la ecografía 
transfontanelar, mientras que a mayor edad se 
suele recurrir a la TC o la RM para descartar 
procesos expansivos o trombóticos [1,2,4].

Algunas de estas pruebas son invasivas, exponen a 
radiación ionizante o pueden no estar disponibles, 
por lo que hay autores que abogan por la medición 
por ecografía del diámetro de la vaina del nervio 
óptico (ONSD) como método no invasivo y rápido 
para identificar elevaciones de presión intracraneal 
(PIC). Esta técnica no precisa dilatación pupilar, es 
reproducible y muestra una correlación adecuada 
con las mediciones de PIC, sin necesidad de realizar 
evacuación de LCR. Además refleja de modo más 
precoz el aumento de presión que la fundoscopia, 
que requiere de varias horas de HIC establecida 
para que se detecte el papiledema. La ONSD podría 
ser una buena opción para realizar el screening 
inicial, así como la motorización no invasiva 
posterior de estos pacientes [5,6].
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No existe un consenso o protocolo de diagnóstico o 
terapéutica para estos pacientes. El manejo se 
divide en actitud expectante, terapéutica 
farmacológica y quirúrgica en función de los 
hallazgos clínicos y severidad de los síntomas, 
principalmente de la repercusión visual [1,2,4].

En general el tratamiento médico conservador es 
satisfactorio en la mayoría de casos, no obstante, 
no hay protocolos que estandaricen la duración o 
dosis de tratamiento y los facultativos se basan 
principalmente en la evolución clínica para realizar 
los ajustes de tratamiento [1,4].

El fármaco de primera línea es la acetazolamida, 
que disminuye la producción de LCR en los plexos 
coroideos. Se administra con dosis de 25 mg/kg/día 
(dosis máxima 100mg/kg/día o 2 g/día) con 
monitorización de electrolitos y bicarbonato oral. 
Otro fármaco empleado es la furosemida, que 
provoca depleción del líquido extracelular, por lo que 
se suele usar en asociación con la acetazolamida 
para sumar efectos. Los corticoides tienen un uso 
mas restringido principalmente por los efectos 
adversos tras su uso prolongado [1,2].

La retirada progresiva del tratamiento se realiza 
cuando el estado visual y apariencia del nervio 
óptico se han estabilizado o cuando la enfermedad 
ha estado en remisión durante al menos 6 meses. El 
descenso de la acetazolamida se aconseja durante 
un mínimo de 2 meses, siendo monitorizados 
periódicamente ya que pueden existir recurrencias 
hasta en un 38% de los pacientes incluso años 
después del primer episodio [1].

Las técnicas quirúrgicas se suelen reservar para 

casos refractarios o con pérdida visual progresiva. 

Existen diferentes técnicas: punciones lumbares de 

repetición, derivaciones lumboperitoneales o 

ventriculoperitoneales y la descompresión del 

nervio óptico [4].

Monge Galindo et al. [1] proponen un protocolo de 
actuación distinguiendo 2 grandes grupos:

a) En lactantes con fontanela 
abierta, tras comprobar que la ecografía 
transfontanelar es normal, se mantendría una 
actitud expectante con seguimiento estricto, salvo 
que se sospechara meningitis o encefalitis, 
procediéndose a realizar una punción lumbar. En 
casos de mala evolución, se completaría el estudio 
con fondo de ojo, RMN y punción lumbar.

b) E n  n i ñ o s  m a y o r e s  c o n  

fontanela cerrada, se procedería a realizar TAC 

urgente como primera prueba de neuroimagen, 

reservando la RM o angioresonancia como 

opciones posteriores. Además se obtendría una 

muestra de LCR mediante punción lumbar para 

estudio serológico y microbiológico y analítica 

sanguínea, con un estrechoseguimiento clínico y 

oftalmológico. Proponen una actitud expectante 

salvo que exista alteración del campo visual o 

disminución AV, papiledema moderado-severo 

(grado 3-5 de Frisen) (Tabla 2) o cefalea importante 

refractaria a tratamiento analgésico.
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Escala de Frisen   
Grados Definición   
0 Papila óptica normal  

1Borramiento de bordes nasales con disrupción de la capa de fibras nerviosas. 

Borde temporal normal. Halo grisáceo alrededor de la papila.  
2 Elevación nasal de la papila, borramiento de los bordes temporales 
 

3 Elevación temporal de la papila, aumento del diámetro papilar 
Oscurecimiento de los vasos papilares y aumento del halo 
peripapilar  

4 Elevación completa de la papila, obliteración de la copa óptica 
Oscurecimiento de un segmento de arteria o vena central de la retina  
Expansión anterior de la papila.  

5 Protrusión en forma de domo, con halo mas leve 
Vaso peripapilares oscurecidos, escalan bruscamente la superficie del domo   

Tabla 2. Escala de papiledema de Lars Frisen [7]

El pronóstico es favorable en la mayoría de casos, 

no obstante, hay autores que prefieren utilizar el 

término de “idiopática” en lugar de “benigna” debido 

a la posibilidad de potenciales complicaciones en 

su evolución, en especial, la pérdida severa de 

función visual [1].

CONCLUSIONES:

La hipertensión intracraneal idiopática es una 

patología por lo general de carácter benigno, pero 

que puede acarrear importante morbilidad 

principalmente a nivel visual. Debe realizarse un 

diagnóstico temprano y valorar un manejo rápido 

de esta entidad para garantizar una buena función 

visual.

La exploración oftalmológica es clave en su 

diagnóstico precoz, y constituye un pilar 

fundamental en la toma de decisiones terapéuticas 

y en el seguimiento de estos pacientes. No 

obstante, será de vital importancia la correcta 

actuación de un equipo multidisciplinar coordinado, 

compuesto por pediatras, oftalmólogos, radiólogos 

y neurocirujanos.

Son necesarios mas estudios y ensayos clínicos 

multicéntricos para establecer unas pautas de 

actuación y protocolos que permitan una actuación 

inter e intrahospitalaria mas estandarizada.
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CUIDADO CON LAS “ETIQUETAS 
DIAGNÓSTICAS”: A PROPÓSITO DE UNA 

ANSIEDAD MUY TAQUICARDIZANTE

RESUMEN

Los trastornos de ansiedad (TA) son una causa 

frecuente de consulta en Atención Primaria (AP). La 

prevalencia varía según el estudio y el ámbito 

pudiendo llegar a alcanzar prevalencia/año del 40% 

en población general.

Las manifestaciones clínicas pueden ser tanto 
físicas como psíquicas, por ello es importante 
realizar un exhaustivo diagnóstico diferencial y 
descartar organicidad. Para ello, es fundamental la 
entrevista clínica, pero en el ámbito de la AP, la 
sobrecarga asistencial, entre otros motivos, 
dificulta el manejo.

La arritmia es un ritmo cardíaco distinto del sinusal 
normal y engloba entidades clínicas muy diversas 
en cuanto a etiología, fisiopatología y pronóstico.

Las taquiarritmias regulares de QRS estrecho son 
de las que más nos interesa manejar debido a la 
frecuencia y morbimortalidad por lo que el 
diagnóstico diferencial es fundamental.

El síndrome de taquicardia postural ortostática 
(POTS) es una forma de intolerancia ortostática 
desencadenada por factores estresantes 
posturales con etiología y tratamiento incierto, 
pronóstico favorable, clínica variada y caracterizada 
por aumento exagerado de la frecuencia cardíaca al 
pasar de sedestación/decúbito a bipedestación.

Presentamos el caso de una paciente de 21 años 
con antecedentes de cuadros de ansiedad que nos 
fue derivada a nuestra consulta con dicha “etiqueta 
diagnóstica” y en la que gracias a una detenida 
anamnesis y exploración básica se inició el estudio 
pertinente que concluyó con el diagnóstico de un 
cuadro orgánico poco conocido.

1 2 1 3 4Méndez Barrantes, RM ; De Miguel Enrique, M ; Martín Jiménez, R ; Juncosa Montes, P ; Martín Morcuende, A ; Igual 
5Fraile, D .

1Residente 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria en CS Manuel Encinas . Residente 4º año de Medicina Familiar y 
2 3Comunitaria en Consultorio de Valdesalor . Residente 4º año de Psiquiatría en CHUCC . Residente 4º año de Medicina 

4 5Familiar y Comunitaria en CS Zona Centro . FEA de Medicina Familiar y Comunitaria en CS Manuel Encinas . Área de 
Salud de Cáceres.

PALABRAS CLAVE

Trastornos de ansiedad, trastornos mentales, 
arritmia, POTS.

INTRODUCCIÓN

Los trastornos mentales (TM) constituyen un 
importante problema asistencial, económico y 
sociosanitario por su frecuencia, comorbilidades y 
la discapacidad que producen. De estos, los TA son 

1-3los más frecuentes en AP .

La prevalencia de estos trastornos varía 
ampliamente entre estudios, aunque pudiera 
alcanzar una prevalencia/año del 40% de la 

2,4-9población general .

Las enfermedades cardiovasculares, por su 
frecuencia y morbimortalidad, ocupan un lugar 
destacado en AP. Una adecuada anamnesis, 
exploración y pruebas complementarias son 

10imprescindibles para su correcto manejo . 

Las palpitaciones se definen como la sensación 
molesta del latido cardíaco. Generalmente se 
manejan en consultas de AP, pero es fundamental 
realizar un estudio adecuado que incluya ECG para 
valorar la necesidad de tratamiento específico y de 

11derivación .

DESCRIPCIÓN DEL CASO

N es una paciente de 21 años, de reciente 
incorporación a nuestro cupo. Todos y cada uno de 
nuestros pacientes tienen sus peculiaridades y 
señas de identidad, y a ella, su situación familiar y 
antecedentes personales la caracterizaban.

Su nacimiento fue complicado. Sufrió hipoxia 
perinatal que le condicionó crisis de hipotonía y 
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síndrome de excitabilidad neuromuscular que 
precisó seguimiento por Neuropediatría en un 
hospital madrileño. Además, presentaba un 
foramen oval permeable que afortunadamente se 
mantuvo estable toda su infancia.

Echando un vistazo a su historial, tanto en AP como 
a nivel hospitalario, se le ha atendido por varias 
patologías, todas ellas de banal importancia pero el 
número llama la atención para una chica de su edad, 
como hirsutismo y obesidad, dispepsia por 
Helicobacter pylori, tendinitis rotuliana y síndrome 
femoropatelar bilateral, aura visual sin otros datos 
de focalidad neurológica, fibroadenoma mamario 
intervenido, ototubaritis, fisura anal y otras 
infecciones de vías respiratorias altas y urinarias.

Afortunadamente ninguna de estas patologías le 
dejó secuelas en su salud, pero desconocemos 
hasta qué punto, le pudieron condicionar su vida.

N es la menor de 2 hermanos, uno de ellos fruto del 
primer matrimonio paterno y con el que mantiene 
buena relación, aunque se ven poco. 

Con su padre siempre ha tenido una “relación muy 
tirante”, para ella “desde siempre ha sido un 
maltratador”. Con su madre se llevaba bien, pero 
tenían sus más y sus menos, ya que “al parecerse 
bastante, chocaban más”.

Fue a los 5 años cuando sucedió uno de los 
acontecimientos más condicionantes de su vida: la 
separación de sus padres. Además, coincidió con el 
inicio del colegio que le ocasionó problemas 
escolares y dificultades para las relaciones 
sociales.

Estos sucesos conllevaron a que N precisara 
atención psicológica.  Presentaba frecuentes crisis 
de ansiedad,  a veces con síntomas de 
desrealización, también inestabilidad afectiva con 
episodios de irritabilidad intensa que la llevaban a 
actos agresivos-impulsivos y a autolesionarse en 
varias ocasiones, incluso tuvo ideas autolíticas (se 
sentía “una carga para todo el mundo”). Todo ello, 
caracterizado por su baja autoestima, provocó que 
la diagnosticasen un trastorno de inestabilidad 
emocional de la personalidad tipo límite.

La medicación pautada por los especialistas, la 
asistencia a los Centros de rehabilitación 
psicosocial, y según creemos, el apoyo de su 
familia, la propia madurez, y el seguimiento en 
nuestras consultas, la ayudaron a estabilizarse y a 
que las oscilaciones anímicas fueran menos 
intensas. De hecho, cambió sus estudios 

positivamente y comenzó una relación homosexual 
estable.

Pero lo que ha motivado este caso acontece hace 
un par de años cuando la madre, tras quejas 
repetidas de su hija por nuevos episodios de 
ansiedad, y previas llamadas telefónicas, nos la 
manda a nuestra consulta, confiando en nuestro 
criterio.

N nos contaba episodios de mareo con 
palpitaciones, disnea y presión retroesternal.

Cierto es, que teniendo en cuenta los antecedentes 
personales y el fiable criterio de la madre, lo primero 
que pensamos es que, efectivamente, pudiera 
presentar nuevamente cuadros de ansiedad.

No obstante, procedimos a realizar una historia 
clínica exhaustiva, descartando la organicidad, para 
después interrogar sobre nuevos desencadenantes 
o condicionantes de los episodios de ansiedad.

En la exploración física, objetivamos curiosamente 
que la paciente modificaba la frecuencia cardíaca 
(FC) al pasar a bipedestación. El registro se 
monitorizó de la siguiente manera:

 Decúbito Sedestación Bipedestación 
Tensión Arterial (mmHg) 109/72 93/66 100/70 
FC (latidos/minutos) 72 83 120 

Saturación O2 99% 98% 98% 
 

Tabla 1- Registro de constantes vitales en distintas posturas. 
Elaboración propia.
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En el ECG se objetivan grandes cambios de FC, por 
lo que se decidió derivar a la paciente al siguiente 
nivel asistencial a través de urgencias.

A N se le realizó un estudio completo, teniendo 
como diagnóstico inicial un cuadro de reentrada, 
que incluyó Holter de arr itmias,  ECG y 
Ecocardiograma donde se objetivan rachas diurnas 
de taquicardia rítmica de QRS estrecho a 190 
latidos/minuto, catalogando el cuadro de 
taquicardia sinusal inapropiada/ POTS.

Los cardiólogos recomendaron ejercicio aeróbico 
progresivo, pérdida de peso y betabloqueantes 
orales. Es en nuestra consulta de enfermería, donde 
se le realiza un seguimiento y control estricto dando 
pautas de vida saludable con dieta equilibrada y 
ejercicio físico, a sabiendas de la mala adherencia a 
cambios de estilo de vida en pacientes con TM.

DISCUSIÓN

Los TM y concretamente la ansiedad, son muy 
prevalentes y  conl levan comorbi l idad y 
discapacidad importante, significando también una 
i m p o r t a n t e  s o b r e c a r g a  e c o n ó m i c a  y  

1 - 3s o c i o s a n i t a r i a .  U n o  d e  l o s  e s t u d i o s  
epidemiológicos más destacados sobre la 
prevalencia de los TM, es el ESEMeD-EspanÞa 2006 
que muestra una prevalencia/anÞo para “cualquier 
TA” del 6,2% y una prevalencia/vida del 9,4% (5,7% 

4-5varones; 12,8% mujeres) .

Varios estudios sobre TA, la prevalencia oscila del 
10-12% en AP hasta una prevalencia-vida en 

1-2,8-9población general del 20-40% .

Los TA pueden manifestarse a nivel físico y/o 
psíquico. En lo físico, la ansiedad puede producir 
síntomas en todos los órganos provocando que el 
paciente piense en el origen exclusivamente 
somático, por ejemplo, a nivel cardíaco puede 
presentar palpitaciones, taquicardia, dolor u 

2,4,8-9,12opresión .

Existen unos criterios universales para diagnosticar 
TA. Estos están recogidos en dos clasificaciones: 
DSM-5-TR que enumera 12 TA y CIE-10 donde los 
trastornos neuróticos se agrupan con trastornos 

9relacionados con el estrés y somatomorfos .

El manejo en AP es complejo por la dificultad del 
diagnoìstico diferencial y por el infradiagnóstico 
debido a la sobrecarga asistencial. En una revisión 
de Latorre, el 75,3% de los médicos de AP atiende a 
35 o más pacientes diarios y el 50,8% tiene 
asignados más de 1.500 pacientes. Esto conlleva un 
tiempo medio por consulta inferior a 10 minutos lo 
que dificulta, si no imposibilita, la correcta atención 

2,4,13a los pacientes con TM .

La entrevista clínica es el mejor instrumento para el 
manejo y seguimiento de estos procesos a largo 

9plazo .

Inicialmente es fundamental considerar un TA 
como de origen orgánico, puesto que en 
numerosas entidades se presenta como síntoma 
propio, es decir, se debe distinguir entre los 
trastornos de ansiedad primarios y aquellos 
secundarios a una enfermedad orgánica, fármacos 
o drogas (Tabla 2). También pueden resultar como 
consecuencia de una vivencia estresante o de otro 

1-2,4,9TM asociado .
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Tabla 2- Causas orgánicas de los TA. 

Tomado de: Navas OW, Vargas BMJ. Trastornos de ansiedad: Revisión dirigida para atención primaria. Rev Med 
Cos Cen. 2012; 69(604):497-507.

Por ello, es fundamental un estudio inicial con 
anamnesis, exploración, analítica general 
(hemograma, velocidad de sedimentación globular, 
función hepática y renal, iones, hormonas tiroideas 

8-9y sistemático de orina) y ECG .

La OMS en 2008 promueve la detección precoz y las 
intervenciones psicológicas desde AP. Se debería 
potenciar la intervención psicológica integrada en 
los centros de salud para una mejor atención de los 

3Tm .

Las palpitaciones se definen como la percepción 
molesta del latido cardiìaco. Son un siìntoma 
frecuente de consultas en AP y no suelen traducir 
patologiìa grave, ya que principalmente obedecen a 
mayor contractilidad cardiìaca por circulacioìn 
hipercineìtica. Las de más relevancia cliìnica, 
acompanÞadas de síncope, disnea o dolor toraìcico, 
pero menos frecuentes, son las asociadas a 
cardiopatiìa estructural en relacioìn con alteraciones 

11del ritmo .

En el manejo básico de AP, la historia cliìnica deberá 
incluir antecedentes familiares de enfermedad 
cardiovascular, factores de riesgo cardiovascular, 
consumo de tóxicos, sedentarismo, así como 
posibles desencadenantes; la exploracioìn debe 

incluir auscultación cardiopulmonar, valoración de 
hepatomegalia, edemas e ingurgitación yugular, 
tolerancia al decúbito y palpación del pulso; 
debemos realizar una analiìtica baìsica con 
hormonas tiroideas y, sobretodo, la correcta 

10-11,14interpretacioìn del ECG .
La mayoriìa de las palpitaciones obedecen a 
hipertoniìa simpaìtica (tabaco, alcohol, anemia, 
exceso de cafeiìna, falta de suenÞo, hipertiroidismo, 
estreìs...) sin causa cardíaca estructural de base. 
Habrá que tranquilizar al paciente, suprimir los 
factores desencadenantes y en ocasiones pautar 
ansioliìticos o betabloqueantes. 

Si las palpitaciones son raìpidas, frecuentes o mal 
toleradas, o el estudio inicial sugiere una 
cardiopatiìa no conocida, el paciente requerirá 
derivación al cardioìlogo. Así como las que cursan 
con siìncope, disnea o dolor toraìcico que precisarán 

11valoracioìn cardioloìgica urgente . 

Bajo el teìrmino arritmia se engloban diversas 
entidades cliìnicas con diferentes orígenes, 

10-11,15mecanismos fisiopatoloìgicos y pronoìsticos . 
El meìdico de familia ha de estar preparado para 
realizar el diagnoìstico electrocardiograìfico de la 

11mayoriìa y manejar las maìs frecuentes y graves . 
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Nos centraremos en las taquiarritmias regulares de 
QRS estrecho, como la de nuestra paciente, que, por 
su prevalencia o morbimortalidad, debe conocer 

11-14bien el médico de familia :
o Taquicardia sinusal.
o Taquicardia supraventricular 

(TSV): Taquicardia por reentrada en NAV, sinusal 
(RIN) o por vía accesoria (ortodrómica).

o Flutter auricular.
o Taquicardia auricular.

I n i c i a l m e n t e  s e  e v a l u a r á  l a  s i t u a c i o ì n  
hemodinaìmica del paciente; posteriormente, se 
establecerá el diagnoìstico electrocardiográfico 
según la morfologiìa del QRS y la regularidad, para 
actuar. Si el paciente se encuentra asintomaìtico y el 
ECG sin alteraciones del ritmo, pero existe sospecha 
de cardiopatiìa, habrá que remitirlo al cardioìlogo 
para estudiarlo.  Se derivará a urgencias 
hospitalarias si existe compromiso cliìnico y/o 
hemodinaìmico y para valorar el tratamiento 
especiìfico de todas las TSV incesantes y de las 

11alteraciones sintomaìticas de la conduccioìn . 
Las taquicardias de QRS estrecho tienen origen 
supraventricular e implica una conducción en His-
Purkinje normal. Hay 2 situaciones en las que, a 
pesar de dicho origen, el QRS es ancho: por bloqueo 
de rama previo o cuando hay un síndrome de 
preexcitación. Ante la duda, debe tratarse como 

14ventricular .
La prevalencia en la población general de TSV 
(excluyendo fibrilación auricular, flútter auricular, 
taquicardia auricular multifocal) ha sido estimada 
en pocos estudios epidemiológicos.  El estudio 
poblacional MESA (Wisconsin 1991-1993) mostró 
prevalencia de 2.25/1000 habitantes e incidencia de 
35/100.000 pacientes/año. En grupos especiales o 

16con cardiopatía de base, la prevalencia aumenta .

La taquicardia sinusal es la más frecuente de todas. 
Es un RS con frecuencia entre 100-170 
latidos/minutos debido a automatismo del nódulo 
sinusauricular secundario a ejercicio, fiebre, 
ansiedad, hipovolemia, insuficiencia cardíaca, 
anemia, hipertiroidismo, tromboembolismo, 
excitantes, fármacos y drogas. Las maniobras 
vagales la enlentecen. El tratamiento consiste en 
suprimir el desencadenante. En ocasiones pueden 
ser útil los betabloqueantes. No precisan estudio a 

10-11,14otro nivel .
Las extrasístoles supraventriculares son latidos 
prematuros por un mecanismo de reentrada o foco 
ectópico en la aurícula o unión aurículoventricular. 
No representan riesgo cardiovascular, aunque en 
presencia de cardiopatía o si son muy frecuentes o 
sintomáticas, puede necesitarse realizar un estudio 

10con Holter y tratamiento con betabloqueantes .

L a  T S V  s o n  t o d o s  a q u e l l o s  r i t m o s  
supraventriculares rápidos, excluyendo el flútter y la 
fibrilación auricular. Las formas paroxísticas 
constituyen el 90%. Son debidas a un mecanismo 
de reentrada (80%) o foco ectópico.  Presentan 
inicio y final súbitos, frecuencia entre 160-200 
latidos/minuto y pueden causar ángor, disnea o 
síncope especialmente en ancianos o con 
cardiopatía.  Se tratan con maniobras vagales, si no 
responden, adenosina o verapamilo. Si se producen 
episodios frecuentes o deterioro hemodinámico 
habrá que remitir al cardiólogo. Se derivan a 
cardiología ya que son susceptibles de tratamiento 

10-11,14especiìfico (ablacioìn) .

En concreto, dentro del grupo de la TSV paroxística 
existen distintos tipos según el origen. Afecta 
principalmente a adultos entre 25-40 años. La 
c a u s a d a  p o r  r e e n t r a d a  e n  e l  n o d o  
auriculoventricular es la más frecuente de todas las 
taquicardias de QRS estrecho regulares (50-69%) y 

14no suele asociar cardiopatía estructural .

La POTS es una forma de intolerancia ortostática 
en jóvenes y niños que experimentan síntomas en 
respuesta a factores estresantes posturales. Los 
reflejos autónomos se conservan relativamente y 
rara vez presentan hipotensión ortostática y 
síncope. Este síndrome es la forma más prevalente 
de intolerancia ortostática. Aproximadamente 
500.000 estadounidenses padecen este trastorno. 
Es el síndrome más común de las mujeres de 14 a 
45 años visto en clínicas de disfunción 

17autonómica .
La etiología es heterogénea. Se describen 
anomalías genéticas o adquiridas en la regulación 
autónoma. 
Los pacientes refieren mareos, debilidad, visión 
borrosa, disnea al ponerse de pie. También 
palpitaciones, temblores, ansiedad, náuseas, 
calambres abdominales, saciedad precoz, 
distensión abdominal, estreñimiento/diarrea, 
cefalea, acrocianosis y edema en posición vertical. 
Además, pueden tener una mayor prevalencia de 
depresión o ansiedad. 

La anomalía autónoma característica es un 
aumento exagerado de la frecuencia cardíaca en la 
prueba de la mesa basculante o de pie. 
Las neuropatías autónomas, las disautonomías 
c e n t r a l e s ,  l o s  e f e c t o s  s e c u n d a r i o s  
medicamentosos y la deshidratación pueden 
producir síntomas similares. 
El pronóstico es favorable. La terapia óptima está 
en investigación, algunos pacientes pueden 

17beneficiarse de betabloqueantes . 
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CONCLUSIÓN

Es importante mantener un elevado nivel de alerta 
ante los síntomas referidos por el paciente, ser 
constantes con el adecuado manejo de la entrevista 
clínica y exploraciones físicas básicas y huir de 
“etiquetas diagnósticas” que pueden llevarnos a 
valoraciones erróneas.
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RECONSTRUCCIÓN UTERINA MEDIANTE 
METROPLASTIA HISTEROSCÓPICA EN PACIENTE 

CON SEPTO COMPLETO

RESUMEN

L o s  s e p t o s  u t e r i n o s  c o n s t i t u y e n  l a s  
malformaciones uterinas congénitas más 
frecuentes y están fuertemente asociados a 
complicaciones obstétricas. Gracias a los avances 
en las técnicas histeroscópicas se han logrado 
reparaciones completas de los mismos, mejorando 
así las expectativas reproductivas de estas 
pacientes. En este caso podemos ver el proceso que 
se lleva a cabo desde el diagnóstico hasta la 
resolución de esta patología.

PALABRAS CLAVES

Septo uterino, malformación uterina congénita, 
metroplastia, septoplastia, histeroscopia.

INTRODUCCIÓN

Los septos uterinos forman parte de las 
malformaciones uterinas congénitas (MUC). 

E s t a s  p a t o l o g í a s  s e  p r e s e n t a n  e n  
aproximadamente un 5'5% de la población general y 
son consecuencia de una anomalía durante la 
organogénesis del tracto genital femenino. Sin 
embargo, su prevalencia es difícil de definir, ya que 
muchas de ellas presentan una evolución 
asintomática. 

Dentro de estas malformaciones, entre las que se 
encuentran gran variedad de patologías como: 
úteros arcuatos, unicornes, bicornes, didelfos (dos 
estructuras uterinas con dos hemiúteros, 
presentando cada uno de ellos un cérvix separado), 
los septos uterinos constituyen aproximadamente 
un 35% de todas las MUC (una prevalencia de 0'3% 
en la población general).

a  a aLoira Calvar, T ; Domínguez García, C ; Gutiérrez Montalbán I .  

a Médico Residente de Ginecología y Obstetricia. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres. 

Las MUC pueden provocar  cuadros de 
hematometra (acumulación de sangre en cavidad 
uterina), colpometra (acumulación de sangre en 
vagina) o infecciones vaginales de repetición, entre 
otros. Pero una de las consecuencias más 
disruptivas para las pacientes son las que se 
generan en el ámbito gestacional, como pueden ser 
la infertilidad o los partos pretérmino, de las cuales 
los septos uterinos son grandes responsables.

En este caso presentamos a una paciente con un 
septo uterino completo, infertilidad y deseo 
gestacional, en la que se realiza una reparación 
histeroscópica completa, intervención de limitada 
realización en nuestro centro debido a la escasa 
prevalencia de la patología y su presentación, en 
muchas ocasiones, asintomática.

DESCRIPCIÓN

Paciente mujer de 22 años sin antecedentes 
personales de interés, a excepción de un síndrome 
de ovario poliquístico (SOP), que acude a urgencias 
y es ingresada en el Servicio de Ginecología por 
aborto en curso. En ecografía transvaginal se 
objetivan dos hemiúteros, con embrión en 
hemiútero izquierdo. Se realiza legrado evacuador 
obstétrico sin incidencias. La paciente es 
controlada posteriormente en consulta de 
Ginecología donde, ante imposibilidad ecográfica 
de completar diagnóstico diferencial entre útero 
bicorne vs septo uterino, se ofrece realización de 
histerosalpingografía, que la paciente rechaza, por 
lo que se ofrece una resonancia magnética. Dicha 
prueba es informada como: “Útero en anteversión, 
visualizándose dos cavidades uterina separadas 
por un septo hipointenso, de probable naturaleza 
fibrótica y que parece extenderse hasta el orificio 
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cervical interno. No se aprecia impronta en 
contorno uterino, siendo los hallazgos compatibles 
con probable útero septado completo” ,  
confirmando también visualización de una 

única cavidad vaginal (Figura 1). 

Figura 1. Imagen de resonancia magnética, se visualiza útero con septo uterino en su interior (flecha roja).

La paciente inicialmente rechaza metroplastia 

histeroscópica, con aceptación 2 años después, 

debido a deseo genésico no satisfecho desde 

aborto. Se pauta a la paciente anticoncepción 

hormonal como preparación prequirúrgica 

endometrial. 

Intervención realizada en el quirófano bajo 

anestesia locorregional raquídea. Paciente en 

posición de litotomía. Tras preparación de campo y 

asepsia se introduce resectoscopio bipolar de 15 

Charr (5 mm) en cavidad uterina utilizando suero 

salino fisiológico como medio distensor. 

Visualización de septo uterino completo de gran 

grosor, que divide cavidad uterina en dos 

hemicuerpos, siendo el derecho el de mayor tamaño 

(Figura 2). Con electrodo de trabajo recto se realizan 

cortes controlados en centro de tabique de manera 

perpendicular, con distensión uterina gracias a la 

inducción de suero salino, para mejor visualización 

y seguridad en disección (Figura 3). Se consigue 

finalmente una cavidad uterina con morfología 

similar a habitual, objetivándose un fondo uterino 

sin protrusión y visualizándose correctamente 

ambos ostiums tubáricos (Figura 4).

272



Figura 2. Imagen histeroscópica. Se visualiza el septo uterino 

en el centro (tras asa de resector) y hemiútero derecho (flecha 

roja y letras “derecho”) y hemiútero izquierdo (flecha roja y 

letras “izquierdo”)

Figura 3. Imagen histeroscópica. Se visualiza el septo uterino 

en el centro (tras asa de resector) y como se ha procedido a su 

disección. Podemos comprobar la distinta vascularización en 

la zona central del septo.

Figura 4. Imagen histeroscópica. Se visualiza una cavidad uterina final normal, con fondo uterino (letras verdes “FONDO”) y ambos 

ostium (flecha roja y letras ostium derecho y ostium izquierdo).
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DISCUSIÓN

Los septos uterinos son malformaciones uterinas 

congénitas cuya patogenia reside en un defecto de 

absorción del tejido presente entre los dos 

conductos müllerianos canalizados, reabsorción 

que debería producirse a las 20 semanas de 

gestación. Estos conductos son responsables tanto 

de las trompas de Falopio, del útero y tercio superior 

vaginal (por ello en ocasiones los septos uterinos se 

pueden continuar con septos vaginales), así como 

del desarrollo del aparato urinario, por lo que en 

ocasiones estas patologías se asocian a 

malformaciones renales como duplicidad ureteral o 

incluso agenesia renal. La etiología por la cual se 

producen estos defectos en la organogénesis es 

desconocida, se cree poligénica o multifactorial, ya 

que la mayoría de las mujeres con malformaciones 

uterinas presentan un cariotipo normal.

Este septo esta compuesto de miometrio y tejido 

endometrial anormalmente vascularizado, aunque 

en algunos estudio la composición histológica y 

expresión génica del septo fue distinta a la del resto 

de pared uterina normal. Muchos autores culpan a 

estas aberraciones histológicas y posiblemente 

vasculares  de  los  resul tados adversos 

gestacionales que esta patología presenta (es la 

MUC más asociada a este tipo de situaciones). La 

paciente con septos uterinos tiene un riesgo relativo 

(RR) de aborto en primer trimestre de 2.65, RR de 

perdida gestacional en segundo trimestre de 2.95, 

RR parto pretérmino 2.11, crecimiento intrauterino 

restringido RR 2,54 (todos ellos en posible relación a 

la vascularización anormal septal, que no permite 

una buena implantación o un buen intercambio 

sanguíneo materno-fetal a través de la placenta, lo 

que puede generar preeclampsia, acretismo 

placentario o hemorragia postparto) y mal 

presentación fetal a término RR 4.35 (podría 

explicarse por el espacio reducido en la cavidad 

uterina anómala donde se implante el feto, 

impidiéndole tomar una posición adecuada para el 

parto).

Aunque muchas mujeres son asintomáticas, en 

nuestro caso la paciente ha presentado un aborto, lo 

cual ha dado lugar a la realización de estudios de 

imagen (por otra parte, no necesarios por protocolo 

en una mujer de edad tan temprana, la primera 

captación de mujer dentro de los programas de 

cribado se debería realizar a los 25 años con el inicio 

del screening del cáncer de cérvix). El diagnóstico 

inicial de estas patologías se realiza habitualmente 

por medio de ecografía 2D, ya que se trata de una 

técnica presente en todas las consultas de 

ginecología, de uso habitual, no peligrosa y 

relativamente barata. Se recomienda su realización 

en la fase secretora del ciclo (segunda mitad), ya 

que habrá un endometrio engrosado que nos 

permitirá distinguir con mayor facilidad la cavidad 

intrauterina. La limitación de esta es la distinción 

entre útero septo y útero bicorne, de vital 

importancia ya que, en un útero bicorne los cuernos 

no presentan un tejido común en la zona central 

hasta fondo uterino, por lo que una resección de 

dicho tejido vía histeroscópica llevaría a la 

perforación uterina y potencial perforación de otras 

vísceras abdominales en el proceso. La evaluación 

del contorno uterino es el punto clave que nos 

permitirá hacer la correcta distinción.

La ecografía 3D, permite hoy en día una adecuada 

visualización de dicho contorno, ya que realiza una 

reconstrucción uterina por medio de una ecografía 

transvaginal, presenta una sensibilidad del 100% y 

especificidad del 88'9%. La histerosalpingografía se 

puede utilizar para un mejor asesoramiento de la 

longitud y anchura del septo a la hora de programar 

la resección a realizar. Sin embargo, el “Gold-

standard” sigue siendo la resonancia magnética sin 

contraste, que en nuestro caso es la que nos ha 

proporcionado el diagnóstico definitivo, y que 

permite a su vez descartar otras malformaciones 

asociadas, como podrían ser las renales. Los 

septos, pudiendo ser completos o incompletos, 

vienen definidos por la proximidad de este al orificio 

cervical interno (OCI). 

En cuanto al tratamiento, no se recomienda ningún 

tipo de resección en paciente asintomática. 

Nuestra paciente, ha presentado un aborto 

espontáneo, tiene deseo gestacional que no se ha 

visto satisfecho después de 2 años y presenta SOP, 

que añade dificultad al objetivo de concepción. Por 

lo que se le ofrece resección histeroscópica. Este es 

el método de elección ya que, comparado con el 

método transabdominal,  presenta menor 

morbilidad, más rápida recuperación (importante 

en el ámbito de la búsqueda de gestación, ya que la 

edad es un factor importante en la misma) y evita 

cicatrices transmiometriales que pudieran generar 
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complicaciones en futuras gestaciones (como 

roturas uterinas o la necesidad de finalización de 

gestación vía cesárea). 

La histeroscopia se debe realizar en los primeros 

días tras la menstruación (1ª fase del ciclo) para 

tener un endometrio fino que nos permita una mejor 

visualización. También se recomienda la 

preparación prequirúrgica con anticonceptivos para 

conseguir esta línea endometrial fina, como 

realizamos en nuestra paciente. El procedimiento 

se realiza con una gran multitud de instrumentos 

(tijeras, lazo unipolar, versapoint bipolar…), pero el 

uso de resectoscopios bipolares disminuye el 

tiempo quirúrgico. La técnica consiste en la 

resección desde un hemiútero hacia el otro 

horizontalmente, atravesando el tabique. La base 

del septo se alcanza cuando se visualiza 

correctamente el fondo uterino y ambos ostium o, 

se percibe un aumento del sangrado (debido a la 

mayor vascularización en tejido miometrial sano 

con respecto al septo), esto último no posible si se 

realiza con técnicas de coagulación, como sería 

nuestro caso.

Tras la intervención, se consigue la recuperación 

endometrial completa a los 2 meses. Aunque el 

estrógeno endógeno es suficiente para realizar una 

adecuada regeneración endometrial en este tiempo, 

nuestra paciente presenta un SOP asociado que 

genera una desregulación hormonal, por lo que se 

pautan anticonceptivos orales para ayudar con la 

recuperación y evitar adherencias intrauterinas que 

puedan impedir una futura gestación.

En el caso presentado, se desarrolla el proceso sin 

incidencias, con buena visualización uterina en todo 

momento, sin perforaciones. La paciente presenta 

una buena recuperación, por lo que se realizará una 

histeroscopia de control ya programada 

(lamentablemente tras la presentación de este 

caso) y se suspenderán los anticonceptivos. El éxito 

gestacional esperado tras una metroplastia 

histeroscópica es de entre un 85-90%–.
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NEURORRETINITIS TUBERCULOSA EN 
TRASPLANTADO HEPÁTICO

RESUMEN

La infección por Mycobacterium tuberculosis es 
una infección oportunista con una elevada 
morbimortalidad en paciente trasplantados de 
órganos sólidos e inmunodeprimidos. El mayor 
riesgo de la reactivación en esta población ocurre 
durante  ep isod ios  de  inmunosupres ión  
significativa. La presentación clínica suele ser 
atípica o paucisintomática con una afectación 
extrapulmonar o d iseminada,  s iendo la  
presentación oftálmica muy rara. Del mismo modo 
la neurorretinitis por micobacterias es poco 
frecuente, siendo la etiología más probable las post-
virales, toxoplasmosis o las idiopáticas. 
Presentamos el caso clínico de un paciente 
trasplantado hepático secundario en tratamiento 
inmunosupresor post-trasplante, previamente 
tratado por infección latente de tuberculosis, que 
presenta un cuadro de neurorretinitis tuberculosa 3 
años después del trasplante.

PALABRAS CLAVES

Mycobacterium tuberculosis, trasplante de órgano 
sólido, tratamiento inmunosupresor, neurorretinitis.
 
INTRODUCCIÓN

La infección por Mycobacterium tuberculosis sigue 
siendo un importante problema de salud mundial 
presentando en 2011 un total de 1,4 millones de 
muertes, donde el 95% de las mismas ocurrían en 
los países en vías de desarrollo. La tuberculosis (TB) 
es una infección oportunista con una elevada 
morbimortalidad en paciente trasplantados de 
órganos sólidos e inmunodeprimidos, con una 

Sánchez Cerviño, V.; Martin Holgado, D.; López Núñez, A.; Mata Romero, P.; Fernández Bermejo, M.

Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitario de Cáceres.

incidencia de 20 a 74 veces más frecuentemente 
1que en la población general . La prevalencia de TB 

activa entre los receptores de trasplantes en los 
países desarrollados oscila entre el 1,2 y el 6,4 %, 
pero en las regiones endémicas es del 10 al 15 %. La 
principal causa de infección por TB en pacientes 
receptores de órganos sólidos e inmunodeprimidos 
es la reactivación de una infección latente, siendo el 
periodo de mayor riesgo durante episodios de 

2inmunosupresión significativa . Esta infección 
latente condiciona una alta morbimortalidad en 
esta población, siendo en muchos casos la causa 
de fallecimiento. La presentación clínica suele ser 
atípica o paucisintomática con una afectación 
extrapulmonar o diseminada,  s iendo la 
presentación oftálmica muy rara. Del mismo modo 
la neurorretinitis por micobacterias es poco 
frecuente, siendo más probable las etiologías post-

3virales, toxoplasmosis o las idiopáticas .

En muchos casos el diagnóstico precoz de la TB es 
clave para mejorar el pronóstico de estos pacientes 

4y evitar su transmisión . Es fundamental descartar y 
tratar de manera precoz la infección latente para 
evitar la reactivación o progresión de esta 
enfermedad, en todo paciente que vaya a ser 
s o m e t i d o  a  t r a s p l a n t e  o  t r a t a m i e n t o  

5inmunosupresor . Sin embargo, en muchos casos 
el diagnóstico, tanto de infección activa como de 
latente suele ser complicado, condicionando del 
mismo modo un retraso en el inicio del tratamiento, 

6,7así como el pronóstico .
Las bases del tratamiento en receptores de 
trasplante e inmunodeprimidos son las mismas 
que en la población general, con la salvedad de las 
interacciones farmacológicas de los fármacos 
a n t i t u b e r c u l o s o s  c o n  l o s  f á r m a c o s  

4,5,6inmunosupresores .
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CASO CLÍNICO

Paciente varón de 70 años, con antecedentes 
personales de hipertensión arterial, diabetes 
mellitus insulinodependiente y tabaquismo, 
intervenido de catarata + colocación de lente 
intraocular (LIO) + vitrectomía en ojo izquierdo. 
Presenta cirrosis hepática con hipertensión portal 
(Estadio Child-Pugh C) secundaria a infección por 
virus C (VHC) y alcohol (consumo de más de 60 
gramos al día), por lo que se realizó inclusión en lista 
de espera para trasplante hepático, tras estudio 
pre-trasplante y periodo de al menos 6 meses de 
abstinencia alcohólica. En el postrasplante 
presentó fracaso renal, rechazo crónico de injerto 
con recidiva de VHC en injerto, recibiendo 
tratamiento inmunosupresor con tacrolimus y 
micofenolato. El paciente realizaba tratamiento 
profiláctico pre-trasplante para infección latente de 
TB, tratamiento con entecavir por infección pasada 
de hepatitis B (VHB) y profilaxis con valganciclovir a 
pesar  de presentar  PCR negat iva para 
citomegalovirus (CMV). Realizando revisiones 
programadas en consultas.

Tres años después del Trasplante hepático, 
consulta al servicio de Urgencias por presentar 
disminución de agudeza visual en ojo izquierdo, no 
dolorosa, de un mes de evolución, sin otra 
sintomatología asociada. En la exploración física 
p r e s e n t a  u n  b u e n  e s t a d o  g e n e r a l ,  
h e m o d i n a m i c a m e n t e  e s t a b l e ,  a f e b r i l ,  
normohidratado, sin adenopatías. En la exploración 
oftalmológica se documentó una agudeza visual en 
ojo derecho (OD) de 0.6 y con gafas estenopeicas 
0.7 y en ojo izquierdo (OI) 0.16 que no mejora con 
gafas estenopeicas, en campimetría por 
confrontación se evidencia defecto del campo 
visual en OI con visión en cuenta dedos. Presenta 
los movimientos oculares conservados sin 
limitaciones ni dolor, sin defecto pupilar y la presión 
intraocular 20/28 mmHg respectivamente. En OD 
presenta cataratas a nivel de cámara anterior y 
fondo de ojo normal. En OI presenta córnea 
transparente, sin efecto Tyndall, atrofia de iris 
superior con sinequias corneales, lente intraocular 
central, pupila centrada. En fondo de OI presentaba 
edema de papila y exudados duros de distribución 
de estrella alrededor de la macula, vítreo claro sin 
signos de inflamación y la retina periférica sin 
alteraciones. Resto de la exploración sin hallazgos 
reseñables.

Se realizaron serologías, siendo IgG positivo para 
CMV, coxiella y toxoplasma, con resto negativo. El 
Quantiferon/IGRA fue positivo. La radiografía de 
tórax no presentaba alteraciones. Se realizó 

tomografía de coherencia óptica (OCT) con OD sin 
alteraciones y OI con importante edema macular 
quístico y edema papilar. La tomografía axial 
computarizada (TAC) de orbita-cráneo-tórax-
abdomen, no se encontraron hallazgos patológicos 
de interés (Figura 1). La resonancia magnética (RM) 
de orbitas con contraste mostró globos oculares de 
morfología e intensidad normal con nervios ópticos 
simétricos de grosor conservado sin apreciar focos 
de realce o restricción en la difusión sugestiva de 
patología (Figura 2). Se realizó angiografía de retina 
con fluoresceína, que reporta importante edema de 
papila con fuga, así como a nivel macular cierta 
vasculitis del haz papilo-macular y un punteado en 
el polo posterior de la retina. 

Se decide iniciar tratamiento con dexametasona, 
ciprofloxacino (colirios oftálmicos) y Ranibizumab 
(antiVEGF: anti-factor de crecimiento endotelial 
vascular) intravítreo en vista de cl ínica 
o f t a l m o l ó g i c a  y  h a l l a zg o s  e n  p r u e b a s  
complementarias. Previamente al inicio de estos 
tratamientos, se obtienen muestras de humor 
v í t re o  p a r a  e s t u d i o  m i c ro b i o l ó g i c o  d e  
micobacterias acido alcohol resistente siendo este 
resultado PCR positiva, realizándose el diagnóstico 
de neurorretinitis secundario a probable 
reactivación de infección latente por TB. Ante estos 
hallazgos se inicia tratamiento antituberculoso, 
indicando pauta con isoniacida, etambutol y 
pirazinamida (una vez descartados signos de 
hepatotoxicidad) durante 9-12 meses. 

El paciente presentó una evolución lenta pero 
favorable con recuperación parcial de la agudeza 
visual. Realizó tratamiento con dexametasona y 
Ranibizumab (antiVEGF) intravítreo presentando 
como incidencia aumento de la presión intraocular 
(PIO) tratado con timolol y brimonidina 
(antagonista Beta-adrenérgico y agonista A2 
adrenérgico respectivamente) tópico oftálmico, 
finalizando tratamiento antituberculoso con triple 
terapia tras 12 meses sin incidencias.

DISCUSION

La TB es una infección oportunista con una alta 
morbimortalidad en receptores de trasplante de 
órgano sólido. La incidencia de TB en receptores de 
órganos trasplantados no está bien establecida y 
varía según la ubicación geográfica, pero su 
incidencia es significativamente mayor (20 a 75 
veces más frecuente) con respecto a la población 

1general . La mayoría de los casos de TB en esta 
población se deben a una reactivación de una 
infección latente tras el inicio del tratamiento 
inmunosupresor, pero también puede surgir de una 
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infección no reconocida en el aloinjerto o la 
adquisición de una nueva infección después del 

5trasplante . Muchos de los casos se desarrollan el 
primer año después del trasplante, con una media 

6de 9 meses . En cuanto al nivel de afectación en 
pacientes trasplantados suele tener implicación 
pulmonar (alrededor del 50 %), pero hay que tener en 
cuenta que su afectación extrapulmonar suele ser 
más frecuente que en la población general, 

2,4,7condicionando de esta manera su pronóstico .

Su presentación clínica suele ser variable, desde 
asintomática hasta casos con complicaciones 
graves, siendo los síntomas más frecuentes la 

2fiebre y el síndrome constitucional .

Las manifestaciones oftálmicas, al igual que otras 
manifestaciones extrapulmonares, pueden deberse 
a una infección activa o a una reacción inmunitaria 
frente al microorganismo. Los pacientes pueden 
presentar sintomatología o no, por lo que mantener 
una alta sospecha será fundamental para su 

2,4,7diagnóstico.  La neurorretinitis es una entidad 
clínica que consiste en una pérdida visual de 
moderada a severa, edema de papila, exudado 
macular de un patrón característico en forma 
estelar, y variable inflamación vítrea. Aunque su 
etiología es usualmente post-viral o idiopática, en 
un 60 % de los casos, la etiología puede ser una 
infección aguda como en el caso de la TB es 

3ocasionalmente la causa . Para su diagnóstico se 
deben descartar el resto de las causas más 
frecuentes y realizar una evaluación oftalmológica 
exhaustiva, complementando el estudio con 
tomografía de coherencia óptica (OCT), TAC y 
angiografía para evaluar el grado de afectación de la 

3,6retina o nervio óptico.

El diagnóstico de TB en receptores de trasplante de 
órgano sólido presenta desafíos que pueden 
conducir a retrasos en el inicio del tratamiento, entre 
los que se incluyen presentaciones clínicas atípicas, 
mayor probabilidad de pruebas cutáneas de 
tuberculina negativas y/o ensayos de liberación de 
interferón gamma, y ??resultados negativos de frotis 
de esputo a pesar de la enfermedad activa. Los 
recursos para su diagnóstico se inician 
descartando infección latente previo al trasplante e 
inicio de tratamiento inmunosupresor, a través de la 
prueba cutánea con derivado proteico purificado de 
antígenos de Mycobacterium tuberculosis (PPD o 
test Mantoux) o ensayos de liberación de interferón 
gamma (Quantiferon/IGRA test) asociado a 
radiología de tórax. Se debe repetir la prueba de PPD 
a los 7 días (efecto booster) para aumentar su 

1,2,4,5,7sensibilidad en estos pacientes.

Es importante recordar que ni las pruebas cutáneas 
de tuberculina (PPD/Mantoux) ni los ensayos de 
liberación de interferón gamma distinguen entre TB 
activa y latente. Más del 50% desarrolla enfermedad 
extrapulmonar o diseminada, razón que condiciona 
la alta mortalidad que experimentan estos 

2,4,5,6pacientes al desarrollar esta enfermedad . 

En cuanto al tratamiento de la infección o 
quimioprofilaxis de TB en pacientes trasplantados 
hepáticos, siguen la misma pauta de combinación 
de fármacos y duración. El efecto adverso más 
común de los fármacos antituberculosos es la 
hepatotoxicidad como resultado del daño celular 
directo al hepatocito sobre todo por la isoniacida y 
la rifampicina, al igual que la importante interacción 
farmacológica con la terapia inmunosupresora. 
Debido a ello se debe hacer un seguimiento 
estrecho de la función hepática y así evaluar 
cualquier indicio de hepatotoxicidad y de los niveles 
de los inmunosupresores sobre todo al combinar 
inductores e inhibidores de citocromo p-450, como 
la isoniacida o rifampicina, que modificaran los 

1,2,4,5,7niveles plasmáticos de los mismos.

El pronóstico de los pacientes trasplantados que 
desarrollan TB está determinado por la alta 
mortalidad. Esta mortalidad se estima entre 15-
30%, y hasta un 50% en algunas series. Esta mayor 
mortalidad en comparación con la población 
general es debido a la mayor probabilidad de 
afectación diseminada y extrapulmonar de la 
enfermedad,  así  como a la interacción 
farmacológica entre inmunosupresores y 
tratamiento de la TB, condicionando el tratamiento 

2,4,5
óptimo de la misma .

CONCLUSION

La infección por Mycobacterium tuberculosis es 
una patología común en los pacientes receptores 
de órganos sólidos, con una alta incidencia que 
condiciona una alta morbimortalidad en esta 
población. Este caso ilustra la necesidad del 
abordaje multidisciplinar inicial de estos pacientes, 
al igual de mantener un alto índice de sospecha de 
infección tuberculosa en pacientes receptores de 
trasplantes, especialmente aquellos tratados por 
infección latente, incluso cuando esté presente 
manifestaciones atípicas de la misma. 
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Figura 1: Cortes coronal y axial de TAC de tórax, sin alteraciones en parénquima pulmonar.

Figura 2: RNM de orbitas cortes axiales, sin alteraciones
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BRONCEADO INUSUAL

RESUMEN

La insuficiencia suprarrenal primaria es una 
patología que se produce debido a la destrucción de 
la corteza suprarrenal. Dicha destrucción tiene 
lugar de forma generalmente muy lenta por lo que la 
aparición de los síntomas es insidiosa, cursando 
con síntomas muy inespecíficos produciendo un 
retraso en el diagnóstico. A continuación, se 
presenta un caso clínico ejemplo de lo 
anteriormente descrito, en el que el inicio de la 
clínica no sugería este diagnóstico y fue tras unos 
meses de evolución y precipitado por una infección 
aguda concomitante cuando se llegó al diagnóstico 
de certeza.

PALABRAS CLAVES

Hiperpigmentación. Insuficiencia suprarrenal. 
ACTH. Cortisol.

INTRODUCIÓN

La enfermedad de Addison es un trastorno 
hipofuncionante de la corteza suprarrenal, insidioso 
y en general progresivo que puede identificarse en 
personas de todas las edades, con cierta tendencia 
a manifestarse durante situaciones de estrés 
metabólico. La mayor parte de los pacientes 
presenta atrofia idiopática de la corteza suprarrenal, 
que  puede  ser  secundar ia  a  procesos  
autoinmunitarios. El diagnóstico es básicamente 
clínico encontrándonos como hallazgos la 
elevación de las concentraciones plasmáticas de 
hormona adrenocorticoidea (ACTH) y disminución 
de las concentraciones de cortisol. En ocasiones 

Murillo de Llanos, V¹. Molina Sánchez, R². Murillo de Llanos, J³. Alcarranza Saucedo, C⁴. Domínguez Fidalgo, I.

1. - Médica Interno Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. C.S Manuel Encinas. (Cáceres).

2. - Médico Interno Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. C.S  San Antonio. (Cáceres).

3. - Diplomado Universitario en Enfermería. Centro de Salud Doña Mercedes. Dos Hermanas (Sevilla).

4. - Médica Interno Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. C.S San Antonio. (Cáceres).
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puede coexistir con diabetes mellitus o 
hipotiroidismo conociéndose entonces como 
síndrome de deficiencia poliglandular. El 
tratamiento depende de la causa,  pero 
generalmente se basa en la administración de 
hidrocortisona y si fuera preciso de otras 
hormonas.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente mujer de 19 años sin antecedentes 
personales de interés, que acude al servicio de 
urgencias por presentar cuadro de malestar 
general, vómitos de 24 horas de evolución con 
intolerancia a la ingesta oral y dolor abdominal más 
odinofagia. Astenia progresiva desde hace 3-4 
meses por lo que hacía un mes consultó con su 
médico de familia.

A la exploración por aparatos y sistemas se objetiva 
signos de deshidratación cutaneomucosa e 
hiperpigmentación generalizada (Imagen 1), más 
llamativa en manos (Imagen 2 y 3) y áreas de 
extensión de extremidades. En orofaringe ligera 
hipertrofia amigdalar sin placas pultáceas. 
Adenopatía laterocervical derecha móvil no 
do lorosa  a  la  pa lpac ión .  Auscu l tac ión  
cardiopulmonar y abdomen sin alteraciones 
significativas.

En cuanto a las constantes vitales: 

FC: 126 lpm.  SatO2: 99%  TAS: 86 mmHg  TAD: 58 

mmHg  Tª: 36.6ºC

Se solicitó analítica de sangre con hemograma y 

bioquímica básica, gasometría venosa, sistemático 
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de orina, test rápido de Estreptococo, radiografía de 

tórax y electrocardiograma. Se inició rehidratación 

intravenosa con control de diuresis y glucemias.

Una vez realizada las pruebas complementarias 

solicitadas nos encontramos con los siguientes 

hallazgos:

- Hemograma: Hematíes 4.11 mill/mm³, Hb 

11.7 g/dL, Hcto 33.2%, VCM 80.8, 

Leucocitos 7.6 mil/mm³ (Neutrofilos 4.8 

mi l/mm³,  L infocitos 2.1mil/mm³) ,  

Plaquetas 210 mil/mm³.

- Bioquímica: Glucosa 64 mg/dL, Urea 70 

mg/dL, Creatinina 1.79 mg/dL, Bilirrubina 

total 0.55 mg/dL, Bilirrubina directa 0.2 

mg/dL, Lactato 1 mmol/L, Sodio 133 

mmol/L, Potasio 4.85 mmol/L, LDH 211 

UI/L, GOT 57 UI/L, GPT 57 UI/L, Amilasa 31 

UI/L, PCR 8.9 mg/dL.

- Gasometría venosa: pH 7.41, pCO2 33 

mmHg, HCO3- 20.9 mmol/dL, Exceso de 

bases -3.7 mmol/dL.

- Sistemático de orina: pH 5.5, Proteínas 20 

mg/dL,  Urobi l inogeno 0.2 mg/dL,  

Leucocitos 250 leu/µL, Sodio 98 mEq/L, 

Potasio 47 mEq/L, Resto negativo.

- Test de rápido de Estreptococo: Negativo.

- Radiografía de tórax: No cardiomegalia. 

Senos costo-frénicos libres. No imágenes 

de infiltrados alveolo-intersticiales.

- ECG: Ritmo sinusal a 87 lpm. Eje normal. PR 

normal. QRS estrecho. No alteraciones 

agudas de la repolarización. Buena 

progresión de R en precordiales.

Tras los resultados obtenidos en las pruebas 

complementarias más la exploración física 

realizada se sospechó una insuficiencia suprarrenal 

(hipotensión, hipoglucemia, hiperpigmentación e 

hiponatremia) con un fracaso renal agudo de 

probable etiología prerrenal.

La paciente ingresó a cargo de Medicina Interna 

para completar estudio e iniciar tratamiento. Una 

vez en planta se solicitó nuevo control analítico 

donde se evidenció un mantenimiento de la 

hipoglucemia, normalización de las cifras de 

creatinina plasmática, una elevación de las cifras de 

ACTH en sangre (514 pg/mL) y una disminución de 

cortisol (0.55 mg/dL) con TSH normal. Anticuerpos 

anti corteza suprarrenal: Positivos. Tras la 

extracción de la analítica se inició tratamiento con 

H i d r o c o r t i s o n a  5 0 0 m g  ( A c t o c o r t i n a ® )  

intravenosos en dosis única y al día siguiente 

Hidrocortisona 20 mg (Hidroaltesona®) vía oral, un 

comprimido en desayuno y medio en merienda que 

se dejó de mantenimiento al alta.

P o s t e r i o r m e n t e  s e  c o m p l e t ó  e s t u d i o  

endocrinológico e inmunológico, descartándose 

síndrome de deficiencia pol iglandular y 

diagnosticándose Enfermedad de Addison 

autoinmune con anticuerpos anti 21 hidroxilasa 

positivos. Se realizó TAC abdomino-pelvico donde 

se visualizó una glándula adrenal izquierda de un 

tamaño muy reducido, siendo difícil apreciarla (9x2 

mm) y una glándula adrenal derecha prácticamente 

inapreciable (6x1 mm).

A día de hoy, la paciente con el tratamiento pautado 

ha normalizado todas las alteraciones analíticas 

que presentaba al momento del diagnóstico.

DISCUSIÓN

Inicialmente a la llegada de la paciente al servicio de 

urgencias nos encontramos una mujer joven con 

un motivo de consulta común como son los 

vómitos y la odinofagia. Una vez realizada la 

anamnesis a la paciente y pasar a la exploración 

f í s i c a  s o r p re n d e  l a  h i p e r p i g m e n t a c i ó n  

generalizada. Ese signo tan llamativo, y el más 

específico de la insuficiencia suprarrenal primaria, 

junto con las alteraciones analíticas que presentó 

como son la hiponatremia y la hipoglucemia junto 

con la hipotensión nos hizo pensar como causa 

posible de diagnóstico la enfermedad de Addison. 

Dado que los mineralocorticoides estimulan la 

reabsorción tubular renal de sodio y la excreción 

renal de potasio generalmente se detectan al 

diagnóstico de esta patología una hiponatremia e 

hiperpotasemia, pero en el caso de nuestra 

paciente las cifras de potasio no se vieron 

alteradas. Además, la perdida de sal y agua por 

orina causa deshidratación grave, acidosis, 

hipovolemia e hipotensión arterial con el 

consiguiente colapso circulatorio.  La deficiencia 

de glucocorticoides contribuye al desarrollo de 

hipotensión arterial y aumenta la sensibilidad a la 

insulina, además de general trastornos en el 

metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y 

proteínas.  Debido a todo esto, la resistencia a las 

infecciones, los traumatismos y otros tipos de 
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estrés esta disminuida. La reducción de la 

cortisolemia estimula la producción hipofisaria de 

ACTH y aumenta la concentración sanguínea de 

beta-l ipotropina,  que presenta actividad 

estimulante de los melanocitos que junto con la 

ACTH producen hiperpigmentación de la piel.

Es importante señalar que en una insuficiencia 

suprarrenal secundaria las concentraciones de 

electrolitos suelen ser normales o estar levemente 

alteradas y que dicha patología no causa 

hiperpigmentación, puntos claves para orientarnos 

a establecer el diagnostico de certeza. Además, en 

estudios posteriores observaremos que las 

concentraciones tanto de ACTH como cortisol esta 

disminuidas.

Para el diagnostico nos basamos en la clínica, las 

alteraciones de electrolitos como ya se ha indicado, 

la disminución del cortisol sérico, la elevación de la 

ACTH y en ocasiones se realiza la prueba de 

estimulación con ACTH.

El diagnóstico diferencial en el caso de la 

hiperpigmentación debe establecerse con ingesta 

de metales, carcinoma broncogenico, síndrome de 

Peutz-Jeghers, vitíligo, dermopatías crónicas o 

hemocromatosis. En cuanto a la hiponatremia, 

habría que pensar en cardiopatias, hepatopatías, 

síndrome de secreción inadecuada de ADH (SIADH) 

ó nefritis pierde sal. Y en lo que respecta a la 

hipoglucemia, los pacientes con esta patología 

suelen presentarla después del ayuno debido a la 

reducción de la gluconeogénesis en comparación 

con la secundaria a la secreción excesiva de 

insulina que puede presentar una crisis en cualquier 

momento.

Ante la sospecha de una enfermedad de Addison es 

importante descartar que no nos encontremos ante 

una crisis suprarrenal, generalmente precipitada 

por una infección aguda ya que el tratamiento debe 

instaurarse de forma urgente puesto que de no ser 

así el resultado podría ser letal.

En cuanto al tratamiento generalmente se realiza 

con hidrocortisona en dosis de 20-25 mg/día, que 

se administrara en 2 o 3 tomas divididas a lo largo 

del día ya que las concentraciones máximas de 

cortisol se secretan durante la mañana y las 

mínimas por la noche, emulando su ciclo 

circadiano. La hidratación normal y la ausencia e 

hipotensión ortostática nos orientan a que la 

terapia de reposición está siendo la adecuada. 

Debemos tener en cuenta que durante episodios de 

enfermedades intercurrentes debe duplicarse la 

dosis de hidrocortisona recibida y tratarse de 

manera exhaustiva. Además, debe adiestrarse a los 

pacientes para que sepan administrarse de forma 

inmediata la hidrocortisona en situaciones 

urgentes si es posible, así como ir identificados.

En comparación con la población general, se ha 

observado que la mortalidad en pacientes con este 

tipo de patología esta aumentada, siendo 

responsable  de e l los generalmente las 

enfermedades cardiovasculares u oncológicas 

concomitantes e infecciones agudas.

CONCLUSIONES

La Enfermedad de Addison es una patología poco 

frecuente con una incidencia <1 por 100.000 

habitantes y una prevalencia de 4-6 por cada 

100.000 personas. La destrucción glandular tiene 

lugar de forma generalmente muy lenta por lo que la 

aparición de los síntomas es insidiosa. Si añadimos 

el hecho de que estos síntomas suelen ser 

inespecíficos, es fácil entender que su diagnóstico 

en fases precoces sea difícil, con frecuencia 

interpretado como otra entidad clínica, y que el 

retraso en el diagnostico nos pueda llevar a una 

situación de compromiso vital. Como dijo Brosnan 

en su artículo: “la enfermedad de Addison sigue 

siendo el maestro implacable del disfraz y la 

inespecificidad”.
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Imagen 1: Región oral y mentón de la paciente.

Imagen 2: Dorso de ambas manos de la paciente.

Imagen 3: Palmas de la paciente.
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MIOPATÍAS INFLAMATORIAS: DESCRIPCIÓN DE 
UN CASO DE DERMATOMIOSITIS

RESUMEN

Las miopatías son una patología relativamente 
frecuente, pero en ocasiones infradiagnosticadas, 
que presentan gran diversidad de etiologías. Una de 
las más frecuentes, las miopatías inflamatorias, 
presenta varias entidades dentro de las cuales se 
incluye la dermatomiositis, que puede afectar a 
otros  órganos de forma concomitante .  
Presentamos el caso de una paciente afecta con 
dermatomiositis, en la que el despistaje inicial de 
patología tumoral fue negativo, presentando buena 
respuesta clínica al tratamiento. Tras un largo 
periodo de tiempo la paciente presentó recaída de la 
clínica con refractariedad al tratamiento, 
diagnosticándose adenocarcinoma pulmonar.

INTRODUCCIÓN

Las miopatías inflamatorias son un grupo de 
enfermedades que afectan al músculo esquelético 
produciendo un cuadro de debilidad  que puede 
asociarse a clínica sistémica. Numerosos criterios 
han sido propuestos para su clasificación, sin 
embargo, los más ampliamente utilizados han sido 

1los que Bohan y Peter propusieron en 1975 . No 
obstante, debido a los recientes avances 
moleculares con el descubrimiento de anticuerpos 
específicos y los hallazgos de patrones 
anatomopatológicos únicos en biopsias 
musculares, se han propuesto nuevos criterios en el 
año 2017, en los que se incluyen cinco entidades: 
Dermatomiositis (DM) ,Polimiositis (PM) , miositis 
necrotizante inmunomediada (MNI), miositis por 
cuerpos de inclusión (MCI) y el síndrome 

2antisintetasa (SA) . 

1 2 1 1 1González Hidalgo, V ; Vega Rodríguez, V.J ; Fuentes Sánchez, J.M ; Quijano Macías, A.M ; Escudero Sánchez, G ; Brahim 
1Uehda, S

1. Servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen del Puerto (Plasencia)

2. Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Clínico de Salamanca. 

PALABRAS CLAVE

M i o p a t í a ,  c re a t i n - q u i n a s a ,  c o r t i c o i d e s ,  
inmunosupresor, tumoral. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Se presenta el caso de una mujer de 62 años sin 
antecedentes de interés con cuadro de debilidad 
muscular progresiva en ambos miembros 
inferiores de aproximadamente 4 meses de 
evolución, que fue intensificándose en las últimas 
semanas hasta producir limitación de la actividad 
de la vida diaria. No presentaba otra clínica 
asociada, salvo artralgias ocasionales de 
intensidad leve.

En la exploración física destacaba debilidad de 
ambos miembros inferiores según la Medical 
Research Council (MRC) de 4/5 distal y 3/5 
proximal, resto 5/5;  sin más alteraciones dentro a 
nivel neurológico. En la exploración general se 
apreciaron lesiones cutáneas eritematosas 
pretibiales, no pruriginosas ni dolorosas, sin más 
hallazgos relevantes a la exploración. (Imagen 1).

287



Imagen 1. Lesiones pretibiales eritematosas en paciente con dermatomiositis.

  En la analítica de ingreso presentaba anemia 
normocítica-normocrómica, con leve elevación de 
la GOT) y de la 

GPT) (69 mg/dL y 58 
mg/dL respectivamente)  y unos niveles de creatin-
quinasa (CK) por encima de los 3000 mg/dL. 
Anticuerpos negativos. Se le real izó un 
electromiograma (EMG) en el que se apreciaba una 

aspartato aminotransferasa (
alaninoamino transferasa (

disminución de la amplitud y conducción de 
potenciales compatible con miopatía. Ante dicho 
hallazgo se procedió a la realización de una biopsia 
muscular, en la que se apreciaba un patrón 
histológico de atrofia perifascicular junto con 
infiltrado inflamatorio compatible con miopatía 
i n f l a m a t o r i a ,  a l t a m e n t e  s u g e r e n t e  d e  
dermatomiositis (Imagen 2).

 Imagen 2. Histología de biopsia muscular Con dermatomiositis, donde se observa 

atrofia perifascicular e importante                    infiltrado inflamatorio.
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Con el diagnóstico de presunción de nuestra 
paciente, se  realizó despistaje de patología tumoral 
subyacente mediante tomografía computarizada 
(TC) toraco-abdomino-pélvico, colonoscopia y 
endoscopia digestiva alta, así como revisión 
ginecológica, sin hallazgo sugerentes de 
malignidad. Se instauró tratamiento con 
corticoterapia basada en Prednisona a dosis de 1 
mg/kg al día durante 6 semanas y se asoció 
metotrexato, remitiéndose a consultas externas de 
Reumatología para su posterior seguimiento. La 
evolución fue favorable, por lo que se procedió a la 
reducción de la dosis de corticoides  con un periodo 
libre de recaídas de un año y medio.

Tras este tiempo comienza nuevamente con clínica 
de debi l idad muscular,  más intenso en 
extremidades inferiores aunque esta vez asociada 
una debilidad de miembros superiores según la 
MRC de 4/5 proximal en ambos. Se aumentó 
nuevamente la dosis de corticoides y se asoció 
tratamiento inmunosupresor, sin respuesta clínica 
favorable. Dada la refractariedad se sospechó 
patología tumoral subyacente, por lo que se realizó 
nuevo despistaje, en esta ocasión positivo para 
adenocarcinoma pulmonar. 

DISCUSIÓN

La sintomatología muscular es frecuente y común 
en muchas enfermedades sin que necesariamente 
siempre traduzcan un daño a nivel muscular; sin 
embargo, pueden ser reflejo de una entidad en sí 
misma, lo que se denomina miopatía. Las miopatías 
son un conjunto heterogéneo de desórdenes 
metabólicos, canalopatías o defectos estructurales 
que afectan al normal funcionamiento del músculo 
esquelético. A su vez, pueden clasificarse en 
hereditarias o adquiridas. Dentro de las primeras 
destacan las metabólicas, las mitocondriales y las 
canalopatías; las adquiridas incluyen entre otras, las 
endocrinas, las tóxicas o farmacológicas y las 

3,4inflamatorias

Dentro  de  las  miopat ías  inf lamator ias ,  
encontramos, según la última clasificación 
propuesta en el año 2017, cinco entidades 
diferentes: Dermatomiositis (DM), Polimiositis (PM)  
miositis necrotizante inmunomediada (MNI), 
miositis por cuerpos de inclusión (MCI) y el 

2síndrome antisintetasa (SA)  .La DM, patología 
presente en nuestra paciente, es la más frecuente y   
se caracteriza por la presencia de debilidad 
muscular simétrica y progresiva de predominio 
proximal junto a afectación cutánea. Dentro de la 
afectación dermatológica existen dos signos 

patognomónicos; las denominadas pápulas de 
Gottron (placas violáceas que se encuentran sobre 
las prominencias óseas de las articulaciones 
metacarpofalángicas e interfalánficas) y el eritema 
en heliotropo (eritema y edemas periorbitario). 
Aunque la coexistencia de ambas afectaciones es 
frecuente, existen situaciones en las que una u otra 
no están presentes. No obstante, estas entidades, 
al tratarse de patologías inmunomediadas, pueden 
afectar a órganos de cualquier esfera (ocular, 
hepática, cardiaca…). Aunque la coexistencia de 
afectación muscular y cutánea  es frecuente, 
existen situaciones en las que una u otra no están 
presentes. Ante la ausencia de  sintomatología  
muscular y  pruebas complementarias  que no 
reflejan daño del mismo,  la enfermedad es 
conocida como dermatomiositis amiopática. En el 
caso de que el paciente no note sintomatología 
muscular, pero exista evidencia de daño muscular 
(elevación de CK, biopsia compatible…), la 
enfermedad se denomina dermatomiositis 
hipomiopática. Sin embargo, también puede existir 
afectación muscular sin dermatológica, que sería la 
denominada dermatomiositis sin dermatitis.

Además de la clínica muscular y cutánea, estos 
pacientes presentan predisposición al desarrollo de 
enfermedad pulmonar intersticial, y un aumento de 
la incidencia tumoral de aproximadamente el 2% en 
los dos primeros años desde el diagnóstico. 

Los niveles de CK, como en nuestro caso, se 
encuentran elevados, sin presentar clara 
correlación sus niveles con la sintomatología y/o 
gravedad de la misma. Recientemente se ha 
descubierto la presencia de autoanticuerpos 
específicos, en los que presentan un patrón clínico 
único,  lo cual permite la realización de una 
subclasificación dentro de este grupo de miopatías. 
(tabla 1). En nuestro caso, las determinaciones 
plasmáticas de anticuerpos resultaron negativas. 
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  Músculo Pulmón Piel 

Anticuerpos anti-Mi2 Debilidad muscular leve-moderada y 

erupción cutánea clásica 

Moderado No Moderado 

Anticuerpos anti-NXP2 Debilidad muscular leve-moderada, 
erupción cutánea clásica, calcinosis, 
debilidad y edema del extensor distal y 

disfagia. Mayor riesgo de cáncer.  

Moderado No Moderado 

Anticuerpos anti-TIF1 Leve debilidad muscular con marcada 
afectación cutánea. Ocasionalmente 
puede presentarse dermatomiosi tis 

clínicamente amiopática. Fuerte 
asociación con cáncer.  

Leve No Moderado 

Anticuerpos anti-SAE Debilidad muscular leve-moderada y 
erupción cutánea clásica 

Leve No Moderado 

Anticuerpos anti-MDA5 Afectación cutánea grave sin 
afectación muscular (dermatomiositis 
hipomiopática o amiopática) y en 

ocasiones enfermedad pulmonar 
intersticial rápidamente progresiva 
altamente letal.  

No o leve Severo Severo 

 
Tabla 1. Tabla en la que se muestran los anticuerpos específicos que permiten subdividir a la dermatomiositis en 

función de la clínica única que se presente. 

A nivel histopatológico, la biopsia muscular se 

caracter iza por la  presencia de atrof ia 

perifascicular, hallazgo que aunque no se encuentre 

en todos los casos, es muy específico. Además 

presentan un infiltrado inflamatorio característico 

de estas entidades (Imagen 2), donde vemos esas 
5-7características en la biopsia de nuestro paciente

Los objetivos del tratamiento son mejorar la fuerza 

muscular y evitar el desarrollo de complicaciones 

extramusculares.  El corticoide de elección en estos 

casos es la prednisona. En los casos leves y 

moderados  se emplearán  dosis de 0.5-1 

mg/kg/día durante 4-6 semanas (con un máximo 

de dosis diaria de 80-100 mg/día).En aquellos 

casos graves esta pauta se verá precedida por 

bolos intravenosos de 0.5-1 g/día durante 3-5 días. 

Posteriormente, se mantendrá a dosis bajas 

d u r a n t e  8 - 1 2  m e s e s .  E n  c u a n t o  a  l a  

inmunosupresión, salvo casos leves donde se 

puede omitir, los fármacos de primera línea son el 

metotrexate (MTX) o la azatioprina (AZA). (tabla 2): 

En aquellos casos en que haya mala tolerancia o 

refractariedad al tratamiento de primera línea 

(corticoterapia e inmunosupresión) se podrá optar 
5,7,8  por tratamiento con Rituximab  
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Fármaco Dosis Indicación Efectos adversos 

Corticoides Prednisona: 0.5-1 

mg/kg al día. 
Considerar la adición 

de bolos de 500 mg 
o 1 gr al día durante 
3 días en casos 

severos  

En todos los 

pacientes y en todo 
tipo de 

manifestaciones 

Hipertensión, 

hipercalcemia, 
hiperlipidemia, 

osteoporosis, mayor 
riesgo de infecciones 

Azatioprina 2-3 mg al día Predominio de 
miositis 

Síntomas 
gastrointestinales, 
mielosupresión, 

toxicidad hepática, 
infecciones.  

Metotrexate >25 mg a la semana Artritis  Síntomas 
gastrointestinales, 

leucopenia, toxicidad 
hepática y pulmonar, 

infecciones. 

Ciclosporina >5 mg al día Afectación cutánea y 

enfermedad 
interstic ial pulmonar 

Insuficiencia renal, 

anemia, hipertensión 
, infecciones 

Micofenolato de 
mofetilo 

2-3 g al día Enfermedad 
interstic ial pulmonar 

Síntomas 
gastrointestinales, 

infecciones, 
hipertensión 

Tacrólimus 0.06 mg/Kg al día Enfermedad 
interstic ial pulmonar 

Hipertensión, 
insuficiencia renal, 

síntomas 
gastrointestinales 

 

Tabla 2. En ella se recogen las dosis empleadas  de corticoides y de los inmunosupresores más 

empleados en la dermatomiositis, así como sus principales efectos adversos e indicaciones en función de 

la clínica que acontezca. 

CONCLUSIÓN

 Las miopatías incluyen un grupo heterogéneo de 

entidades etiológicas en cuya orientación 

diagnóstica juegan un papel importante la 

entrevista clínica y la exploración física. A veces, sus 

síntomas suelen considerarse triviales, pero es 

importante tener presente que bajo ellos pueden 

subyacer una entidad grave y de alta mortalidad, 

como es el caso de los tumores. 
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RESUMEN

En este texto exponemos un caso clínico de inicio 
atípico de linfoma folicular de bajo grado en una 
mujer de 65 años cuya primera hipótesis 
diagnostica sugirió un carcinoma pulmonar. El 
linfoma folicular es una neoplasia que afecta a los 
tejidos del sistema linfático, de curso indolente y 
con un amplio diagnóstico diferencial. El 
diagnostico de esta patología ha aumentado en los 
últimos años, pasando de 2-3 casos por cada 
100.000 habitantes en los años 50 a 5-7 casos por 
cada 100.000 habitantes en la actualidad.

PALABRAS CLAVES

Linfoma folicular. Linfoma indolente. Linfocitos B.

INTRODUCIÓN

El linfoma folicular (LF) es una neoplasia sistémica 
de los tejidos linfoides que afectan al centro 
germinal de las células B diferenciadas. Es un tipo 
de linfoma indolente que puede tener varias formas 
de presentación clínica. Actualmente, este tipo de 
linfoma es el segundo más común dentro de los 
linfomas No-Hodgkin (LNH), justo después del 
linfoma de células B grandes. Representa el 5% de 
las neoplasias hematológicas y el 20/25% de todos 
los LNH diagnosticados en países occidentales. A la 
larga, los resultados una vez tratado, suelen ser 
favorables, con un pequeño porcentaje de pacientes 
en los cuales la enfermedad progresa obteniéndose 
resultados adversos. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

ORO PARECE PLATA NO ES

Murillo de Llanos, V¹. Molina Sánchez, R². Murillo de Llanos, J³. Alcarranza Saucedo, C⁴. Domínguez Fidalgo, I.
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5. - Enfermero Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria. C.S de Torrejoncillo. Coria (Cáceres).

Paciente mujer de 65 años con antecedentes 
personales de dislipemia y fumadora de unos 8 
c ig/d ía  que ,  t ras  e l  d iagnóst ico  hac ia  
aproximadamente un mes de infección respiratoria 
tratada con antibióticos, nebulizaciones y 
corticoides orales, acude de nuevo a consulta por 
clínica similar. Refiere molestias faríngeas y tos 
seca. No fiebre. No disnea. No otra sintomatología.

A la exploración presenta buen estado general, 
eupneica en reposo, bien hidratada y perfundida. 
Orofaringe ligeramente hiperémica. No palpo 
adenopatías de cadenas ganglionares cervicales. 
Auscultación cardiaca rítmica, no ausculto soplos. 
Auscultación pulmonar con algún roncus aislado en 
hemitórax derecho sin otros ruidos sobreañadidos. 
Miembros inferiores sin edemas.

Se solicitó radiografía de tórax y valoración tras la 
misma (Imagen 1).

En dicha prueba se observó una imagen que 
impresionaba de tumoración pulmonar en lóbulo 
medio de pulmón derecho, por lo que se comentó el 
caso con el servicio de neumología para valoración.

Inicialmente el equipo de neumología tras la 
valoración de la paciente solicitó:  

- Analítica general:

· Hemograma: Hb 12.4 g/dL, Htco 
37%, Leucocitos 4.19 mil/mm³ 
(Neutróf i los 2.94 mi l/mm³,  
Linfocitos 1.3 mil/mm³), Plaquetas 
196 mil/mm³

· Coagulación: Sin alteraciones

· Bioquímica: Sin alteraciones.

· Marcadores tumorales (PRO GRP, 
SCC, CEA, Enolasa neuronal 
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especifica): Sin alteraciones.

· Serología:  VIH VHB y VHC 
n e g a t i v o .  C i t o m e g a l o v i r u s  
negativo.

- E s p i r o m e t r í a :  S i n  a l t e r a c i o n e s  
significativas.

- TAC CEREBRAL-TORAX-ABDOMEN-
PELVIS (Imagen 2): 

En cortes cerebrales no se visualizan 
alteraciones significativas.

A nivel del lóbulo medio derecho, justo 
adyacente a la cisura menor, se visualiza 
una masa de consistencia sólida, de 3,8 por 
3 cm de diámetro, de bordes irregulares, 
con densidades lineales que se dirigen 
hacia la superficie pleural. Adyacente a la 
misma se visualiza el bronquio del 
segmento anterior del lóbulo medio 
derecho. En el lóbulo superior derecho se 
visualiza un nódulo de 4 mm, claramente 
definido de morfología redondeada. No 
existen adenopatías mediastínicas 
sospechosas. 

En el estudio de abdomen se observa un 
hígado forma y tamaño normal, sin 
evidencia de lesiones focales en su interior. 
La vesícula y vías biliares no muestran 
alteraciones. El páncreas, retroperitoneo, 
bazo y ambos riñones son normales. 
Incidentalmente se visualiza una masa a 
nivel de la glándula adrenal izquierda que 
muestra valores atenuación claramente en 
el rango de la grasa por lo que corresponde 
a un mielolipoma adrenal.

S i n  o t ro s  h a l l a zg o s  p a t o l ó g i c o s  
significativos.

Dado los resultados obtenidos se amplió estudio 
solicitando PET-TAC y broncoscopia con toma de 
muestra para anatomía patológica.

- PET-TAC (Imagen 3): Masa pulmonar 
hipermetabólica en LMD, de hasta 4 cm de 
d i á m e t r o  m á x i m o ,  s u g e s t i v a  d e  
malignidad, así como nódulo pulmonar 
subcentimétrico e hipometabólico en LSD 
de carácter inespecífico e infiltrado 
inflamatorio leve en LII. Todos estos 
hallazgos son compatibles con neoplasia 
pulmonar estadío IB (T2aN0M0). No se 
objetivan otros focos hipermetabólicos ni 
lesiones que sugieran la existencia de 
enfermedad neoplásica activa a ningún 
nivel.

- Anatomía Patológica: Prominente infiltrado 
linfocitario mixto, B y T.

Puesto que con los resultados obtenidos no se 
consiguió llegar al diagnóstico de certeza, la 
paciente pasó a cargo del servicio de cirugía 
torácica y se solicitó una biopsia con aguja gruesa 
guiada por TAC obteniéndose dos muestras:

- Servicio de Anatomía Patológica: Muestra 
cilíndrica de tejido linfoide con presencia de 
linfocitos T y B. No se identifica carcinoma 
ni se evidencia linfoma de alto grado en el 
material remitido. 

- Servicio de Hematología:  Estudio 
compatible con infiltración por LNH B 
lambda, a descartar LNH B difuso de célula 
grande.

Los resultados seguían sin ser concluyentes, 
aunque todo empezó a orientar a descartar como 
primera opción el carcinoma pulmonar y 
orientarnos a un posible linfoma, pero sin conseguir 
un diagnóstico claro. 

Se solicitó analítica con beta-2- microglobulina (2.3 
mg/l) y LDH (148 UI/L), biopsia de médula ósea (sin 
alteraciones) y se realizaron dos nuevas biopsias 
con aguja gruesa para poder obtener más material, 
objetivándose los mismos resultados anatomo-
patológicos, por lo que se planteó la posibilidad de 
realizar lobectomía para poder analizar la masa 
completa. Tras consenso y ante la alta sospecha de 
linfoma, no estando indicada como primera opción 
la resección quirúrgica, se decidió enviar el 
contenido de la última biopsia realizada a un centro 
especializado en linfomas para un estudio 
anatomo-patológico más exhaustivo.

El informe de dicho centro concluyó que nos 
encontrábamos ante un LINFOMA B DE BAJO 
GRADO SUGESTIVO DE LINFOMA FOLICULAR. 
Inmunofenotipo del tumor: positivo para CD20, 
Bcl2, Bcl6 y p53 negativo. Índice proliferativo (Ki 67): 
bajo.

Una vez conseguido el diagnóstico de certeza la 
paciente pasó a cargo del servicio de Hematología y 
se inició tratamiento con Bendamustina + 
Rituximab. Se pautaron 6 ciclos para ser 
administrados cada uno de ellos cada 4 semanas, 
obteniéndose una respuesta muy favorable al 
tratamiento.

Actualmente la paciente ha finalizado tratamiento y 
en controles analíticos y de pruebas de imagen 
(Imagen 4) se mantiene estable sin presentar 
nuevas alteraciones ni recidiva tumoral.
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DISCUSIÓN

En el caso de nuestra paciente, nos encontramos 
ante una difícil tesitura diagnóstica. Tras el hallazgo 
observado en las pruebas de imagen y sumado al 
hábito tóxico que presentaba la paciente, la primera 
hipótesis diagnostica que se plantea es un 
carcinoma pulmonar.  Por ello, la paciente inicia 
estudio a cargo del Servicio de Neumología.

La no alteración de los marcadores tumorales 
p u l m o n a r e s  j u n t o  c o n  l o s  r e s u l t a d o s  
inconcluyentes de las biopsias realizadas, obligaron 
a plantear otras hipótesis diagnósticas. 

Debido a que en las muestras de anatomía 
patológica se evidenciaba abundante tejido linfoide 
se planteó un diagnóstico diferencial entre 
carcinoma microcítico de pulmón y linfoma 
folicular, a pesar de no existir afectación de tejidos 
linfoides. El resultado del análisis de la muestra 
obtenida en la última biopsia realizada arrojó como 
resultado la certeza diagnóstica de estar ante un 
linfoma folicular de bajo grado por lo que la paciente 
pasó a cargo del servicio de Hematología para 
iniciar el tratamiento específico.

Como se ha comentado en la introducción del caso, 
este tipo de linfoma, también conocido como 
indolente, presenta una progresión lenta y de curso 
generalmente asintomático, como el que mostró 
nuestra paciente, observándose como hallazgo 
casual la tumoración tras una prueba de imagen 
realizada por una infección respiratoria.

Habitualmente los síntomas del linfoma folicular 
son los llamados “síntomas B”: fiebre, inflamación 
indolora de los ganglios linfáticos, diaforesis 
nocturna y pérdida de peso.  Analíticamente 
podemos encontrar disminución del número total 
de las tres series (eritrocitos, leucocitos y 
plaquetas) y elevación de marcadores tumorales 
como son la LDH y la beta-2-microglobulina. No 
obstante, el diagnóstico de confirmación siempre 
debe realizarse a través de una biopsia de la zona 
afectada.

Atendiendo al sistema de estadificación de Ann 
Arbor (Imagen 5) para los linfomas foliculares nos 
encontramos ante un estadio III/IV pues solo existe 
afectación de un órgano sólido, sin afectación de 
órganos linfoides, siendo esto un hecho atípico.

El tratamiento del linfoma folicular ha de adaptarse 
al estadio y a las características de cada paciente. 
En este tratamiento, la intervención quirúrgica, no se 
considera la opción más adecuada puesto que nos 
encontramos ante una patología de naturaleza 
generalmente sistémica. Entre las opciones de 
tratamiento tenemos:

- Vigilancia estrecha en el caso de los 
pacientes con muy baja carga tumoral y 
poca afectación clínica.

- Radioterapia.

- Quimioterapia.

- Inmunoterapia.

- Trasplante de medula ósea.

Actualmente el tratamiento de inducción para los 
estadios avanzados se realiza con la combinación 
de Rituximab más quimioterapia como CHOP 
(ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y 
prednisona) o Bendamustina para la remisión de la 
enfermedad y el mantenimiento a largo plazo de la 
respuesta alcanzada. En ocasiones se realiza 
tratamiento de consolidación/mantenimiento 
basados en la administración de Rituximab cada 
dos meses durante un periodo de dos años para 
retrasar la progresión de la enfermedad. 

La evaluación de la respuesta al tratamiento y 
seguimiento de estos pacientes se realiza mediante 
pruebas de imágenes y analíticas de sangre con 
marcadores tumorales de control.

El pronóstico de esta patología como ya se ha 
indicado anteriormente suele ser favorable con una 
alta tasa de supervivencia.

CONCLUSIONES

El Linfoma Folicular es una patología de difícil 
diagnóstico por su curso insidioso y poco agresivo. 
Con frecuencia el diagnóstico suele ser incidental 
durante el curso de otra patología por lo que tiene 
un amplio diagnóstico diferencial. El pronóstico a 
largo plazo es favorable con una supervivencia a 10 
años superior al 80% en pacientes tratados con 
Rituximab. Los pacientes que sufren una recaída 
disponen de un amplio rango de tratamientos.
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Imagen 1: Radiografía P-A y lateral de tórax al diagnóstico.   

Imagen 2: TAC torácico al diagnóstico.
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Imagen 3: PET-TAC. Imagen 4: TAC torácico post-tratamiento.

Imagen 5: Clasificación de Ann Arbor.
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“ALGO MÁS QUE UNA CERVICALGIA 
POSTRAUMÁTICA”

RESUMEN

Las fracturas de la apófisis odontoides son las 
fracturas más frecuentes de la columna vertebral en 
los pacientes mayores de 80 años. En estos 
pacientes el mecanismo lesional más frecuente son 
las caídas. La clínica es variable, desde leves 
molestias cervicales hasta tetraplejía o incluso la 
muerte. Su tratamiento puede ser ortopédico o 
quirúrgico. Presentamos el caso de un paciente de 
93 años con fractura de odontoides tras caída en el 
que se optó por tratamiento quirúrgico con buena 
evolución.

PALABRAS CLAVE

Fractura odontoides, anciano, caída

INTRODUCCIÓN

Las fracturas de la apófisis odontoides son las más 
comunes de la columna cervical a cualquier edad, 
presentando picos de mayor frecuencia en los niños 
y mayores de 60 años. A partir de los 80 años son las 
fracturas más frecuentes de toda la columna 
vertebral.

Se clasifican según Anderson y d'Alonzo en tres 
tipos: 

 Tipo I: fractura oblicua apical, en el extremo 
superior de la apófisis odontoides.

 Tipo II: fractura en la unión del proceso 
odontoideo con el cuerpo vertebral.

 Tipo III: fractura que pasa a través del 
cuerpo vertebral.

Martín Morcuende A. (a);  de Nicolás Jiménez J.M (b); Méndez Barrantes R.M (c);Martín Jiménez R©; de Miguel Enrique 

M(d);  Montes Juncosa P (e)

(a) Médico interno residente de 4º año de MFyC, CS “Zona Centro”.
(b) Médico en CS “Zona Centro”.

(c) Médico interno residente de 4º año de MFyC, CS “Manuel Encinas”.
(d) Médico interno residente de 4º año de MFyC, CS “Valdesalor”.

(e) Médico interno residente de 4º año de Psiquiatria, CHUCC.

Por otra parte, se utiliza la clasificación según Roy-
Camille, orientada a la elección del tratamiento, 
basada en el desplazamiento e inestabilidad de la 
fractura, distinguiendo:

a) fracturas de trazo oblicuo hacia abajo y adelante.

b) fracturas de trazo oblicuo hacia abajo y atrás.

c) fracturas de trazo horizontal.

Para el diagnóstico son necesarias pruebas de 
imagen: radiografía cervical y tomografía 
computarizada (TC).

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Varón de 93 años institucionalizado en residencia 
geriátrica. Independiente para actividades básicas 
de la vida diaria, dependiente para actividades 
instrumentales. Deambulación con andador. 
Incontinencia urinaria nocturna. No deterioro 
cognitivo.

Como antecedentes personales destaca 
hipertensión arterial, Diabetes Mellitus tipo 2, 
dislipemia, fibrilación auricular crónica, cardiopatía 
isquémica, ERC estable, anemia de trastornos 
crónicos e hipertrofia benigna de próstata. 
Intervenido de hernia inguinal bilateral. No alergias 
medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos.

Su tratamiento crónico incluye hierro oral, 
antiagregante, anticoagulante antivitamina k, iecas, 
estatinas, diuréticos del asa, inhibidor de la bomba 
de protones y antagonista alfa-1 adrenérgico.

El paciente acude al Servicio de Urgencias 
hospitalarias por presentar cefalea occipital e 
inestabilidad de la marcha tras caída accidental 
sobre sus propios pies con traumatismo 
craneoencefálico.
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A su llegada el paciente presenta Glasgow de 15, 
cifras tensionales de 190/91 mmHg, frecuencia 
cardíaca de 86 lpm, glucemia de 104 mg/dl y 
saturación de oxígeno basal del 95%. En la 
exploración física no se aprecia alteración de la 
conciencia ni déficit neurológico. Presenta 
cefalohematoma a nivel occipital y dolor a la 
palpación de musculatura cervical con movilidad 
cervical ligeramente limitada por dolor a la 
lateralización bilateral. Leves edemas bimaleolares. 
Resto normal. 

Ante traumatismo craneoencefálico (TCE) en 
paciente anticoagulado se realiza TAC craneal en el 
que no se observaron signos de hemorragia aguda 
ni otros efectos de masa intracraneal. 

Se solicitan analítica general, electrocardiograma 
(ECG) y radiografía de tórax:

La anal í t ica revela anemia normocít ica 
normocrómica y disminución del fi ltrado 
glomerular, ambas alteraciones conocidas 

previamente. Se objetiva fibrilación auricular en el 
ECG y no se aprecian hallazgos significativos en la 
radiografía de tórax.

El paciente permanece estable en observación 
durante 24 horas por lo que se decide alta del 
Servicio de urgencias con diagnóstico de TCE de 
alto riesgo y contractura muscular cervical.

Cinco días después el paciente acude de nuevo al 
Servicio de Urgencias por intenso dolor cervical 
refractario a analgesia pautada de forma 
ambulatoria. A la exploración física se objetiva gran 
rigidez cervical con imposibilidad para la 
lateralización bilateral por lo que se solicita 
radiografía de columna cervical transoral donde se 
observan signos degenerativos óseos, sin poder 
descartar la presencia de líneas de fracturas (figura 
1), Se decide la realización de TAC de columna 
cervical que muestra la existencia de fractura de 
base de apófisis odontoides (tipo II) con unos 7 mm 
de desplazamiento posterior (figura 2).

Figura 1
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Figura 2. Fractura de base de apófisis odontoides.

Debido al buen estado general del paciente y a pesar 
del elevado riesgo quirúrgico y anestésico se decide 
tratamiento intervencionista mediante colocación 
de tornillo odontoideo. La intervención y el 
postoperatorio cursan de forma favorable. 
Actualmente el paciente presenta buena movilidad 
cervical y ausencia de dolor.

DISCUSIÓN

Las fracturas de la apófisis odontoides constituyen 
las fracturas de la columna vertebral más 
frecuentes en pacientes ancianos. En relación al 
origen del traumatismo, en personas de mayor edad 
suele asociarse a un impacto de baja energía por 
caída, como es el caso de nuestro paciente; sin 
embargo, en jóvenes existe mayor la relación con 

impactos de alta energía como son los accidentes 
de tráfico.

Las consecuencias clínicas son muy variables, 
desde una ligera limitación de la movilidad cervical 
con ausencia de daño neurológico aparente hasta 
la muerte inmediata por la potencial afectación de 
los segmentos medulares C2 y C3, situados a la 
altura de la odontoides, y repercusión sobre los 
centros neurológicos bulbo-medulares de control 
cardiaco y respiratorio.

La comorbilidad asociada que presentan los 
pacientes influye en el pronóstico de este tipo de 
fracturas, limitando las opciones terapéuticas y 
disminuyendo la supervivencia. El tratamiento 
puede ser conservador con inmovilización cervical 
mediante la colocación de collarín tipo Philadelphia 
o quirúrgico en función del tipo y estabilidad de la 

301



lesión, la situación basal del paciente y el riesgo 
quirúrgico. No obstante, no existen protocolos 
estandarizados.

En relación a nuestro caso, se opta por la cirugía al 
tratarse de una fractura inestable en un paciente 
con buena situación basal.

CONCLUSIONES

En pacientes ancianos que acuden por 
traumatismo craneoencefálico a un servicio de 
urgencias, deberíamos pensar en la fractura de 
odontoides y realizar una radiografía transoral 
siempre que existan signos o síntomas de lesión 
cervical.

El tratamiento quirúrgico de las fracturas de apófisis 
odontoides es un tratamiento eficaz que ofrece 
buenos resultados a medio y largo plazo, incluso en 
la población más envejecida, sin aumentar 
significativamente la tasa de complicaciones.

302



BIBLIOGRAFÍA

1. D.S. Korres, P. Boscainos, M. Kouyialis. 
Fracturas del axis. Rev Ortop Traumatol. 
2005;49:463-73

2. F. de Perretti, M. Challali. Traumatismos de 
la columna cervical alta. EMC-Aparato Locomotor. 
Vol 46; Febrero 2013; 1-9

3.  J. Guil Sànchez, M. Rodríguez-Martín. 
Fractura de odontoides en un paciente anciano con 
mala evolución final: a propósito de un caso y 
revisión bibliográfica existente. Rev Esp 
GeriatrGerontol. 2013;48:139-141

4. A.J. Schoenfeld, C.M. Bono, W.M. 
Reichmann, N. Warholic, K.B. Wood, E. Losina, et al. 
Type II odontoid fractures of the cervical spine: do 
treatment type and medical comorbidities affect 
mortality in elderly patients? Spine, 36 (2011), pp. 
879-885

5. J.C. France, E.N. Powel 2nd, S.E. Emery, D.L. 
Jones. Early mobidity and mortality associated with 
elderly odontoid fractures. Orthopedics, 35 (2012), 
pp. 889-894

303



RESOLUCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA EN 
TIEMPOS DE COVID-19

RESUMEN

La trombosis de la vena yugular interna constituye 
una causa poco común de trombosis venosa. Su 
causa más frecuente es el uso de catéter venoso 
central; sin embargo, en los casos de trombosis 
espontánea hay que descartar estados de 
hipercoagulabilidad y enfermedad maligna. Los 
síntomas más frecuentes son el dolor y la 
tumefacción en la cara lateral del cuello. 
Presentamos un caso de trombosis venosa yugular 
aguda en una mujer de 43 años como 
manifestación inicial de linfoma maligno difuso tipo 
B de células grandes en estadio IV.   

PALABRAS CLAVE

Trombosis venosa yugular, trombosis venosa 
profunda, linfoma de células B

INTRODUCCIÓN

La trombosis de la vena yugular representa menos 
del 5% de las manifestaciones de la enfermedad 
tromboembólica venosa. Clásicamente, se ha 
relacionado con infecciones orofaríngeas y 
odontógenas, excepcionalmente complicadas con 
la liberación de metástasis sépticas a los pulmones 
(síndrome de Lemierre); la generalización del 
tratamiento antibiótico ha disminuido la incidencia 
debida a estas causas. Actualmente se relaciona 
con lesiones iatrogénicas de la pared vascular, el 
consumo de drogas por v ía parenteral ,  
enfermedades neoplásicas y diversos estados de 
hipercoagulabilidad en la mayoría de los casos (1).

Martín Morcuende A. (a);  de Nicolás Jiménez J.M (b)

(a) Médico interno residente de 4º año de MFyC, Centro de Salud “Zona Centro”, Cáceres.
(b) Médico de Familia, Centro de Salud “Zona Centro”, Cáceres.

S u  c o m p l i c a c i ó n  m á s  re l eva n t e  e s  e l  
tromboembolismo pulmonar justificando el 
abordaje precoz de esta patología (2). 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Mujer de 43 años que consulta telefónicamente 
durante el estado de alarma debido a la pandemia 
de covid-19, por aparición de tumefacción 
laterocervical derecha levemente dolorosa de una 
semana de evolución. Se cita para valoración 
presencial. 
Refiere disfagia para líquidos y sólidos de 
intensidad leve y mareo con la movilización cervical 
ventral. No otra sintomatología acompañante. No 
antecedentes personales de interés. Madre 
fallecida por cáncer gástrico. 
En la exploración física la paciente presenta buen 
estado general y sus constantes vitales son 
normales. Se palpa tumoración de unos 3 
centímetros de diámetro aproximadamente, 
dolorosa, de consistencia dura, adherida a planos 
profundos en región supraclavicular derecha. Resto 
de exploración física normal.
Realizamos ecografía cervical en Atención Primaria 
en la que apreciamos múltiples lesiones nodulares 
hipoecoicas agrupadas en zona supraclavicular 
derecha compatibles con conglomerado 
adenopático de aspecto patológico. Se objetiva 
material hiperecogénico intrayugular que 
condiciona la compresión del vaso venoso. No 
disponibilidad de doppler. (Figura 1)
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Figura 1. Ecografía cervical: conglomerado adenopático y  trombosis aguda vena yugular interna.

Derivamos a la paciente al servicio de urgencias 
hospitalarias para valoración y tratamiento con la 
sospecha de trombosis de la vena yugular interna y 
masa supraclavicular derecha.

En el servicio de urgencias se realiza analítica donde 
destaca el hallazgo de anemia normocítica-
normocrómica, radiografía de tórax que revela una 
masa en tercio superior del mediastino anterior que 
desplaza tráquea y ecografía cervical que confirma 
la existencia de trombosis venosa yugular interna 
(figura 2).

Se instaura tratamiento anticoagulante con 
heparina de bajo peso molecular (HBPM) y la 
paciente ingresa en el servicio de Medicina Interna 
para completar estudio.

Durante su estancia hospitalaria se realiza TAC de 
cuello-abdomen-pelvis con contraste que describe 
una masa con densidad de partes blandas en 
mediastino anterosuperior y adenopatías 
supraclaviculares derechas en rango patológico. La 
La yugular derecha presenta un defecto de 
repleción excéntrico por trombosis mural. Nódulo 
milimétrico inespecífico en vértice pulmonar 
izquierdo y dos opacidades pseudonodulares 
subcentrimétricas en vértice pulmonar derecho. 
Probables quistes hepáticos. Mínima cantidad de 
líquido libre en espacio de Douglas.

Figura 1. Rx tórax PA: ensanchamiento mediastino superior.
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Figura 2. Corte axial de TAC a nivel cervical: masa en mediastino superoanterior y adenopatías supraclaviclares derechas.

Ante estos hallazgos se realiza BAG ecoguiada de 
adenopatía supraclavicular derecha con resultado 
anatomopatológico no concluyente, por lo que se 
propone cervicotomía derecha para adenectomía y 
biopsia de la lesión. El estudio histológico e 
inmunopatológico del ganglio describe la presencia 
de linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B. 

La paciente es remitida al servicio de Hematología 
para estudio de extensión, estadificación y 
tratamiento posterior. En el aspirado y biopsia de 
medula ósea realizado se observa infiltración de 
médula ósea por LNH B de alto grado. El resultado 
del PET-CT de cuerpo completo muestra una masa 
hipermetabólica (probablemente conglomerado 
adenopático) que se extiende desde el nivel III 
cervical derecho hasta la región paratraqueal baja 
derecha y mediastino anterior, de alta probabilidad 
de malignidad. Adenopatía hipermetabólica en el 
nivel IV cervical izquierdo, de alta probabilidad de 
malignidad. Adenopatías hipermetabólicas 
inguinales izquierdas que no permiten descartar 
malignidad. Focos levemente hipermetabólicos 
(dos) en útero. Leve aumento difuso de la actividad 
metabólica en médula ósea. Resto del estudio sin 
hallazgos hipermetabólicos que sugieran 
malignidad. 

Llegamos así al diagnóstico final de trombosis 
aguda yugular derecha en una paciente con LNH 
difuso B de células grandes en estadio IVB.

La trombosis yugular interna presenta buena 
respuesta al tratamiento anticoagulante y 
actualmente se encuentra en tratamiento 
quimioterápico para su   proceso neoplásico 
hematológico.

DISCUSIÓN

La trombosis de la vena yugular es una localización 
infrecuente de TVP. Su diagnóstico y manejo 
terapéutico temprano puede evitar el desarrollo de 
complicaciones (2).

El empleo de la ecografía clínica en nuestras 
consultas de Atención Primaria nos puede ayudar al 
diagnóstico precoz de esta patología (3).

En nuestro paciente, la trombosis aguda de la vena 
yugular derecha secundaria a compresión 
extrínseca constituye la forma de presentación de 
un LNH difuso de células B grandes. 

En los pacientes con trombosis venosa profunda 
secundaria a compresión extrínseca por neoplasia, 
el tratamiento del proceso oncológico reduce el 
tamaño del mismo y mejora la evolución del cuadro 
vascular. 
Los linfomas son los tumores no epiteliales más 
comunes de cabeza y cuello. El tipo de linfoma más 
frecuente es el linfoma no Hodgkin (LNH), siendo el 
tipo histológico más común el LNH difuso de 
células grandes B.
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La etiopatogenia es aún desconocida. Los factores 
más asociados incluyen alteraciones genéticas, 
inmunodeficiencias, radiaciones, tóxicos, virus de 
Epstein-Barr y enfermedades autoinmunes

La sintomatología típica de presentación consiste 
en la aparición de adenopatías de crecimiento 
rápido, principalmente localizadas a nivel cervical o 
intraabdominal y generalmente indoloras (4).

La trombosis venosa puede ser frecuentemente la 
primera y única manifestación de una neoplasia 
oculta. No obstante, no está claro si realizar un 
cribado sistemático en estos casos (5). La mayor 
incidencia de neoplasia oculta en los pacientes con 
trombosis idiopática, TVP bilateral, embolia 
pulmonar, trombosis de localización infrecuente, 
tromboflebitis migratoria o episodios recurrentes 
de tromboembolia idiopática, así como la 
refractariedad del cuadro al tratamiento habitual, 
podrían justificar una extensión adicional del 
estudio.

CONCLUSIONES

La trombosis venosa yugular interna es una 
patología infrecuente. Puede aparecer como la 
primera manifestación de una neoplasia oculta. Su 
detección precoz disminuye la mortalidad por 
enfermedad venosa en estos pacientes.
La ecografía es una técnica de gran utilidad para el 
médico de familia. Permite el abordaje temprano de 
múltiples patologías.
La pandemia de COVID-19 ha supuesto un reto 
adicional para la atención primaria en el manejo de 
patologias potencialmente graves como la descrita.
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TOXICIDAD DERMATOLÓGICA SECUNDARIA A 
PEMBROLIZUMAB

RESUMEN

PALABRAS CLAVE

Inmunoterapia, pembrolizumab, toxicidad, 
síndrome de Stevens-Johnson.

La inmunoterapia es un tratamiento oncológico 
empleado en los últimos años en diversos tipos de 
neoplasias como por ejemplo en el cáncer de 
pulmón no microcítico. Este tratamiento ha 
conseguido mejorar la esperanza y calidad de vida 
de pacientes con cánceres en estadios avanzados, 
no estando exento de efectos adversos. La principal 
toxicidad se produce a nivel dermatológico, 
pudiendo presentar diferentes niveles de gravedad, 
siendo pocos los casos publicados de síndrome de 
Stevens-Johnson (SSJ)/necrolisis epidérmica 
tóxica (NET) medicamentosa secundaria a 
inmunoterapia, en especial al pembrolizumab.

Se presenta el caso de un varón de 58 años con 
adenocarcinoma de pulmón estadio IVB que acude 
al servicio de Urgencias por erupción cutánea 
generalizada pruriginosa y fiebre de hasta 38.9ºC de 
un día de evolución. Había recibido la última dosis 
de carboplatino y pembrolizumab hacía dos 
semanas. A la exploración física presenta pápulas 
rojo-purpúricas que afectan a tronco, extremidades 
y genitales, así como zonas erosivas en tronco con 
signo de Nikolsky positivo. Se diagnosticó de 
toxicidad cutánea grado 3 secundaria a 
p e m b r o l i z u m a b  y  p o s i b l e  S S J / N E T  
medicamentosa. Se realizaron biopsias de las 
lesiones y se administró corticoterapia intravenosa 
presentando buena evolución clínica y siendo 
finalmente dado de alta. 

Santaella Gómez, Á; Correa Matos, M; González Nieto, A; Montero Díaz, I.

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

INTRODUCCIÓN

El cáncer de pulmón es la principal causa de 
mortalidad relacionada con el cáncer en el mundo. 
La Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM) estima que el cáncer de pulmón será el 
cuarto tumor maligno más frecuentemente 
diagnosticado en España en 2020 después del de 
colón y recto, próstata y mama. Más del 80% de los 
cánceres de pulmón se clasifican como cáncer de 

1pulmón de células no pequeñas (NSCLC) . Aunque 
las terapias dirigidas han redefinido las opciones de 
tratamiento para los pacientes con cáncer de 
pulmón no microcítico definidos molecularmente, 
estas terapias son ineficaces en aquellos tumores 
que carecen de tales alteraciones genéticas, lo cual 
comprende a la mayoría de los pacientes. Sin 
embargo, la inmunoterapia se ha integrado en el 
tratamiento de estos tumores, lo que ha permitido 
mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los 
pacientes. 

Los tratamientos para el NSCLC avanzado son 
paliativos y, por lo tanto, pretenden prolongar la 
supervivencia y preservar la calidad de vida durante 
el mayor tiempo posible, al tiempo que minimizan 
los efectos secundarios debidos al tratamiento. Los 
inhibidores de los puntos de control inmunológico 
que se dirigen a la proteína 1 de muerte celular 
programada (PD-1) o al ligando 1 de muerte celular 
programada (PD-L1) se han convertido de forma 
rutinaria en parte del enfoque clínico para el 

2tratamiento del NSCLC . 

La inmunoterapia, al igual que el resto de 
tratamientos oncológicos, no está exenta de 
efectos adversos. Los pacientes que se encuentran 
con estos tratamientos suelen presentar efectos 

309



secundarios sistémicos tales como fatiga, fiebre y 
reacciones alérgicas. La toxicidad dermatológica y 
de mucosas es el evento adverso relacionado con el 
sistema inmunológico más común asociado con 
inhibidores de puntos de control .  Esta 
dermatotoxicidad se clasifica en diferentes 
estadios según su grado de afectación, 
dependiendo el manejo clínico del nivel de gravedad 
que presente (ver Imagen 1). 

Imagen 1: Manejo de la toxicidad dermatológica asociada a inmunoterapia según el grado de afectación local y sistémica.

También son frecuentes otros efectos adversos 
como los gastrointestinales con diarrea y colitis, así 
como hepatotoxicidad que puede llegar a requerir la 
interrupción del tratamiento. Otros efectos 
secundarios menos frecuentes son la neumonitis, 
e n d o c r i n o p a t í a s  c o m o  h i p o f i s i t i s ,  
hipo/hipertiroidismo y tiroiditis autoinmune e 
incluso insuficiencia suprarrenal. Además, pueden 
producirse infecciones por microorganismos 
oportunistas como el Pneumocystis carinii típicas 
de pacientes inmunodeprimidos. La afectación a 
nivel  cardiovascular,  renal ,  neurológica,  
hematológica, reumatoidea y musculoesqulética 
también puede producirse pero con mucha menor 

3frecuencia .

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de un varón de 58 años con 
antecedentes personales de extabaquismo con 
índice paquete/año (IPA) de 35, dislipémico y 
adenocarcinoma de pulmón estadio IVB 
(metástasis ganglionares cervicales, torácicas, 
abdominales, pulmonar y óseas múltiples) con PD-
L1 35-40%, EGFR negativo, ALK negativo, ROS-1 
negativo, KRAS negativo y BRAF mutado. 
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Imagen 2 (A, B, C y D): Fotos obtenidas bajo el consentimiento del paciente donde se observan pápulas rojo-purpúricas que confluyen 
formando placas con afectación de tronco y de las cuatro extremidades, presentando zonas erosivas en tronco secundarias a 

desprendimiento cutáneo.

Se diagnosticó de toxicidad cutánea grado 3 
secundaria a pembrolizumab y posible SSJ/NET 
medicamentosa. Se realizaron biopsias de las 
lesiones y se administró metilprednisolona 
mg/kg/día intravenoso. El paciente presentó buena 
respuesta clínica y el resultado anatomopatológico 
fue de alteraciones compatibles con fase de 
remisión de proceso inflamatorio sin signos 
histológicos actuales de necrosis epidérmica o 
síndrome de Stevens-Johnson.
Finalmente, fue dado de alta con tratamiento 
domiciliario con dexclorfeniramina, pauta 
descendente de metilprednisolona oral y 
f i n a l i z a c i ó n  d e  p a u t a  a n t i b i ó t i c a  c o n  
amoxicilina/clavulánico.

DISCUSIÓN

La inmunoterapia se ha empleado en los últimos 
años como tratamiento de diferentes cánceres 

(pulmón no microcítico, 

demostrando un aumento de la supervivencia de 
estos pacientes en estadios avanzados, así como 
una mejora en su calidad de vida. No obstante, este 
novedoso tratamiento presenta gran toxicidad 
multisistémica que dificulta su tolerancia y en 
ocasiones supone el motivo de interrupción del 
tratamiento. 

Como se ha mencionado anteriormente, la 
toxicidad dermatológica es el efecto adverso más 
frecuente en el tratamiento con inhibidores de los 
puntos de control inmunitario, presente en el 30-
40% de los pacientes tratados con pembrolizumab. 
Suele aparecer tras 3-4 semanas de inicio del 
tratamiento. Los hallazgos típicos a la exploración 
física consisten en una erupción maculopapular 
levemente  er i tematosa en  e l  t ronco o  

mama, riñón, vejiga, 
próstata, colon, melanoma, linfoma, osteosarcoma 
y tumores del sistema nervioso central) 
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extremidades. En la mayoría de los casos, estos 
cuadros pueden tratarse con corticoide tópico 
asociando antihistamínicos orales. En casos de 
rash severo con afectación de mucosas y desarrollo 
de complicaciones sistémicas (grados 3 y 4) debe 

3de administrarse corticoide intravenoso . 

El síndrome de Stevens-Johnson y la necrolisis 
epidérmica tóxica son reacciones mucocutáneas 
severas, habitualmente producidas por fármacos, 
caracterizadas por una necrosis extensa y 
despegamiento de la epidermis. La membranas 
mucosas se encuentran afectadas en el 90% de los 
pacientes, habitualmente afectando a dos o más 

3lugares distintos (ojos, boca y genitales) .
Se han notificado muy pocos casos de SSJ/NET 
asociado a este grupo de fármacos y menos aún 

4 , 5asociado a Pembrolizumab . En el caso 
presentado, bien por el momento de realización o 
bien por la técnica empleada en la toma de biopsia 
de las lesiones, el diagnóstico anatomopatológico 
no fue de SSJ/NET a pesar del cuadro clínico 
compatible. Sin embargo, el diagnóstico de 
t o x i c i d a d  d e r m a t o l ó g i c a  s e c u n d a r i a  a  
pembrolizumab es definitivo, debido a la relación 
temporal existente entre el inicio de la 
inmunoterapia y la aparición de los síntomas, así 
como la buena respuesta clínica al tratamiento 
dirigido a esta entidad.

Ante les iones dermatológicas de estas 
características es importante realizar un buen 
diagnóstico diferencial, que deberá realizarse en 
etapas tempranas con el eritema multiforme, 
e x a n t e m a s  v i r a l e s  y  o t ro s  e x a n t e m a s  
farmacológicos y en etapas tardías con el síndrome 
de shock tóxico, eritrodermia exfoliativa y pénfigo 
paraneoplásico. Este tipo de reacciones requieren 
hospitalización, corticoesteroides intravenosos, 
evaluación dermatológica y monitorización 
constante para tratar las alteraciones del equilibrio 

4hidroelectrolítico que puedan producirse .

CONCLUSIONES

- La inmunoterapia empleada en diversos 

cánceres en estadíos avanzados, como en 

el cáncer no microcítico de pulmón, ha 

demostrado mejorar la esperanza y calidad 

de vida de los pacientes.

- Los principales efectos adversos de este 

t ratamiento se  producen a  n ive l  

dermatológico, presentando desde 

cuadros leves que pueden tratarse con 

antihistamínico y corticoide tópico hasta 

cuadros de afectación sistémica que 

r e q u i e r e n  h o s p i t a l i z a c i ó n  c o n  

monitorización continua y corticoterapia 

intravenosa. 

- E l  s í n d r o m e  d e  S t e v e n s -

Johnson/necrolisis epidérmica tóxica es 

una reacción mucocutánea grave, 

frecuentemente de causa farmacológica, 

sobre la cual hay descritos diversos 

medicamentos que pueden producirla, 

siendo pocos los casos publicados con 

inmunoterapia y en especial  con 

pembrolizumab.
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“EL CURIOSO CASO DE LA JARDINERA”

RESUMEN

Tanto la disección coronaria espontánea como el 
Síndrome de Tako-Tsubo son dos entidades en las 
que su fisiopatología, a día de hoy, no es totalmente 
conocida. Presentamos un curioso caso en el que 
ambas patologías podrían estar interrelacionadas. 

PALABRAS CLAVE

Disección Coronaria Esponánea, Síndrome de 
Tako-Tsubo.

INTRODUCCIÓN

La disección coronaria espontanea (DCE) es una 
causa poco frecuente de síndrome coronario agudo 
(SCA). En la mayoría de los casos afecta a mujeres 
jóvenes sin factores de riesgo cardiovascular.  Su 
mecanismo fisiopatológico no está del todo claro, y 
recientemente se han publicado estudios que 
podrían relacionarla incluso con el síndrome de 
Tako-Tsubo (STT). 
Presentamos el caso de un varón con una disección 
coronaria espontánea diagnosticada tres días 
después de sufrir una situación estresante que en 
ningún momento refirió dolor centrotorácico y en el 
que todo el estudio comenzó a raíz de una troponina 
alterada. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Nuestro caso comenzó con una llamada al busca de 
cardiología por parte del cirujano torácico. Se 
trataba de un paciente de 75 años que tras sufrir una 
situación de estrés (quedar atrapado en un orificio 
de tierra durante casi una hora) estuvo ingresado en 

Fernández Chamorro, A.I; Gómez Barrado, J.J; Pérez Espejo, P; Roque Rodríguez, B; Beltrán Moreno; M; Chipayo 
Gonzalez, D.A.

Servicio de Cardiología. Hospital San Pedro de Alcántara. 

UCI y CIA Torácica por presentar en TC aumento de 
densidad en vidrio deslustrado en ambos lóbulos 
superiores que sugerían probables focos 
contusivos (Figura 1). 
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Figura 1: a.- Radiología PA: imagen que muestra un aumento de densidad intersticial en hemitórax izquierdo y ápex derecho. b.- TC: 
áreas de aumento de densidad en vidrio deslustrado afectando a ambos lóbulos superiores, especialmente en hemitórax izquierdo. 

El motivo de la consulta fue una detección de una 
curva enzimática TnT máxima de 176ng/dL y un 
ECG con una onda T negativa en cara inferior y 
anterior (Figura 2). 
Se realizó un ecocardiograma transtorácico (ETT) 
detectándose una zona de hipoquinesia apical con 
FEVI conservada por lo que el paciente quedó 
ingresado a cargo de cardiología. 

Figura 2.- ECG en ritmo sinusal a 59 lpm, eje 0º, PR: 0,12, QRS estrecho, QTc 520 ms, onda T negativa en 
II, III, aVF y de V4-V6.
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Durante su estancia en la planta de cardiología el 
paciente permaneció estable hemodinámicamente 
y asintomático sin referir episodios de disnea ni 
dolor torácico.

Se solicitó cateterismo cardiaco donde se observó 
un doble sistema de descendente anterior (DA), uno 
de ellos sin lesiones y el segundo con una lesión de 
grado intermedio en torno al 50-70% (excéntrica) e 
imagen compatible con disección (Figura 3a). Vaso 

distal bifurcado sin lesiones y flujo normal. Tanto la 
arteria circunfleja (Cx) como la arteria coronaria 
derecha (CD) no presentaban lesiones obstructivas 
(Figura 3b). La disección coronaria se confirmó 
mediante Tomografía de coherencia óptica (OCT). 
Ante los hallazgos se realizó ACTP con implante de 
Stent farmacoactivo reabsorbible en DA.
Se realizó ventriculografía que mostraba una FEVI 
conservada con ligera hipoquinesia antero-apical 
(Figura 4).

Figura 3.- Coronariografía: a.- Se observa la disección en la DA. b.- Arteria CD sin lesiones significativas.

Figura 4: a- Imagen de Ventriculografía en diástole. Figura b.-Imagen de ventriculografía en sístole que muestra 
hipoquinesia anteroapical. 
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Se repitieron las pruebas radiológicas. Tanto en la 
radiografía (Figura 5a) como en el TC (Figura 5b) los 
infiltrados habían desaparecido casi por completo 
en 24 horas. Dado que los niveles de proBNP al 
ingreso eran de 350 pg/mL y que la imagen 
radiológica no era sugestiva de fallo cardíaco, tras 
descartar patología inmunológica y reumatoidea, 
nos pusimos en contacto con el servicio de 
Neumología por si las imágenes radiológicas 
podían ser sugestivas de algún tipo patología 
pulmonar, no llegándose a encontrar la causa de la 
misma. 

Figura 5: a y b.- Imágenes radiológicas dentro de los límites de la normalidad. 

También se solicitó una cardioRM donde como 
hallazgo más destacada presentaba un realce 
tardío no isquémico intramesocárdico. 

La evolución del paciente fue favorable, con 
normalización electrocardiográfica al alta               
(Figura 6).

Figura 6.- ECG al alta. Ritmo sinusal al 58 lpm, eje 0º, PR: 0,12, QRS estrecho, QTc 470 ms, 
buena progresión de RS en precordiales. 
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DISCUSIÓN

La disección coronaria espontanea (DCE) es una 
causa poco frecuente de síndrome coronario agudo 
(SCA). En las últimas décadas su diagnóstico se ha 
incrementado gracias a la generalización de la 
coronariografía y a la aplicación de imágenes 
intracoronarias de alta resolución (en especial a la 

1tomografía de coherencia óptica [OCT]) . 

Esta entidad se basa en la separación de dos de las 
tres capas de la pared arterial (generalmente entre 
la íntima y la media) creando una falsa luz que va 
producir una alteración en el flujo coronario 
desencadenando los diferentes escenarios clínicos 
que pueden variar desde la muerte súbita hasta 
formas que cursan con elevación de los 
marcadores del daño miocárdico y cambios 
electrocardiográficos sin clínica de dolor torácico 
como es el caso que hemos presentado en ese 
texto. 

Se desconoce la causa precisa del compromiso de 
la pared arterial. En la mayoría de los casos afecta a 
mujeres jóvenes sin factores de r iesgo 
cardiovascular que han sufrido una situación de 
estrés. Aunque la arteriopatía más frecuentemente 
relacionada con la DCE es la displasia 
fibromuscular, la etiología parece ser multifactorial 
habiéndose descrito en la literatura múltiples 
factores tanto predisponentes (Síndrome de 
Marfan,  hipot ir io idismo,  lupus…)  como 
desencadenantes (parto, ejercicio intenso, 

2drogas…) .

Recientemente se ha tratado de relacionar esta 
patología con el síndrome de Tako-Tsubo (STT) o 
Miocardiopatía de estrés dado que los pacientes 
muestran gran cantidad de aspectos comunes. 

El STT es una entidad descrita en las últimas 
décadas que se caracteriza por ausencia de 
obstrucción en las arterias coronarias, de mínima a 
moderada elevación de las enzimas de daño 
miocárdico, dolor anginoso (hasta en el 72% de los 
casos) ,  cambios electrocardiográf icos y 
disquinesia apical transitoria. 

Los desencadenantes del STT suelen ser 
situaciones de gran estrés, ya sea físico o 
emocional, rasgo que comparte con las situaciones 
precipitantes de la DCE. Así mismo ambas 
patologías tiene predilección por el sexo femenino. 

Hasta el momento el mecanismo fisiopatológico del 
STT es desconocido. Se especula que podría estar 
desencadenado por una liberación aguda de 

catecolaminas que inducirían un aturdimiento 
miocárdico, sin embargo, existen otras muchas 
corrientes. Estudios con OCT muestran que la 
arteria descendente anterior puede mostrar cierto 
grado de disfunción microvascular sin que haya 
una placa arterioesclerótica. 

En lo que a su relación con las disecciones 
espontaneas se refiere en múltiples publicaciones 
se ha hecho alusión a su coexistencia. Varios 
autores se han referido a la metáfora del huevo y la 
gallina; ¿Sería posible que la DCE y el STT se 
superponiesen? Se han planteado dos posibles 
hipótesis: la primera de ellas sostiene que la DCE 
podría ser el evento estresante que de forma 
secundaria conduciría al STT. La otra de las teorías 
defendería que las fuerzas de torsión externas y 
mecánicas producidas durante el movimiento 
anormal de la pared miocárdica en el STT podrían 
causar la disección de la íntima en particular en los 
segmentos de transición entre la hipercinesia basal 

3y la acinesia media apical . 

También en un reciente estudio observacional 
donde todos los pacientes con DCE confirmada 
fueron sometidos a ventriculografía izquierda se 
identificó una alta prevalencia de STT y DCE 

4concomitante . 

El caso que hemos planteado consideramos que se 
podrían haber dado de forma simultánea una DCE y 
un STT sin poder precisar cual de los dos 
acontecimientos se produjo en primer lugar o si 
ambos constituyen un todo en común.  

Respecto al infiltrado pulmonar evanescente, no 
hemos encontrado nada parecido descrito en la 
l i teratura.  Este  t ipo de inf i l t rados son 
característicos de las vasculitis pulmonares, las 
cuales comprenden un grupo heterogéneo de 
enfermedades muy diferentes en su presentación 
tanto clínica como radiológica, y que se asocian 
frecuentemente con la presencia de afectación 
sistémica. La vasculitis de la microvasculatura 
pulmonar se conoce como capilaritis pulmonar. La 
radiografía de tórax es inespecífica, muestra 
infiltrados alveolares localizados o difusos y en 
muchas ocasiones requiere la realización de 
tomografía computarizada de tórax de alta 
resolución para definir y confirmar los hallazgos. Al 
igual que en el síndrome PRES cerebral se ha 
observado hiperactividad simpática transitoria y 
disfunción microvascular reversible, similar al 
Tako-Tsubo, especulamos que la aectación 
pulmonar transitoria pudiera presentar un 

5mecanismo fisiopatológico compartido .
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EL CURIOSO CASO DEL SÍNDROME DE LEMMEL

RESUMEN

Se describe el caso de un varón de 62 años con 
antecedentes de pancreatitis aguda recidivante, sin 
clara etiología litiásica, que finalmente es 
diagnosticado de síndrome de Lemmel o ictericia 
obstructiva intermitente. Se trata de una patología 
poco frecuente, con un amplio espectro de 
síntomas clínicos, y una fisiopatología aún 
desconocida. 

PALABRAS CLAVE

Síndrome de Lemmel, Síndrome ictérico obstructivo 
i n t e r m i t e n t e ,  D i v e r t í c u l o  d u o d e n a l ,  
hiperbilirrubinemia.

INTRODUCCIÓN

Los divertículos duodenales tienen una prevalencia 
aproximada del 5 al 10 % de la población general (1). 
El 75 % de estos divertículos son periampulares; y 
aquellos que se localizan 2-3 cm por encima de la 
ampolla de Vater se conocen como divertículos 
y u x t a p a p i l a r e s  ( 2 ) .  G e n e r a l m e n t e  s o n  
asintomáticos, pero cuando producen síntomas 
tienen un curso clínico muy variable (3), pudiendo 
producir dolor abdominal, esteatorrea, hemorragia 
gastrointestinal, perforación, obstrucción intestinal, 
diverticulitis y patologías de la vía biliar (ictericia 
destructiva, colangitis y pancreatitis). 

Se define el síndrome de Lemmel como la 
obstrucción de la vía biliar, secundaria a un 
divert ículo yuxtapapilar,  en ausencia de 

Macías Quijano A.M; Velardo Andrés C; Gallardo Pizarro A; Brahim Uedha S; Escudero Sánchez G;  Sánchez 
Cardador B.
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coledocolitiasis u otra alteración que justifique la 
misma. Aunque generalmente se opta por el 
seguimiento con manejo conservador, la 
posibilidad de tratamiento endoscópico y/o 
quirúrgico debe ser valorada en función de la 
sintomatología y cuadro clínico de cada paciente.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Varón de 62 años, con antecedente de pancreatitis 
aguda criptogenética recidivante estudiada por el 
Servicio de Digestivo, que acude de nuevo por dolor 
abdominal localizado en epigastrio irradiado a 
espalda. Niega ictericia, coluria o acolia. No fiebre. 
Refiere un vómito alimentario sin otras alteraciones 
gastrointestinales.

A la exploración abdominal al ingreso en Medicina 
Interna, presenta abdomen distendido pero blando, 
timpánico a la percusión, sin masas ni megalias y 
doloroso a la palpación profunda en epigastrio, sin 
signos de irritación peritoneal.

En las pruebas complementarias al ingreso, 
destaca ligera hiperbilirrubinemia directa (1.7 
mg/dL), con enzimas de colestasis discretamente 
elevadas (Gamma glutamil transferías 62 U/L, 
Fosfatasa alcalina 80 U/L), así como aumento de 
Amilasa (1209 U/L) y reactantes de fase aguda 
(Proteína C Reactiva 316 mg/L).

Radiografías de abdomen y tórax sin alteraciones, 
Electrocardiograma normal. En la Ecografía de 
abdomen al ingreso, presenta vesícula biliar 
distendida, con barro biliar sin clara litiasis, 
dilatación de vía biliar intra y extrahepática con 
colédoco de hasta 13 mm sin otros hallazgos.
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En la Tomografía Computerizada (TC) de abdomen, 
destacan signos de pancreatitis edematosa 
intersticial sin áreas necróticas glandulares, 
asociando l íquido per ipancreát ico y  en 
hemiabdomen derecho sin signos de necrosis 
peripancreática. Dilatación de vía biliar intra y 
extrahepática (conducto hepático común de 13mm, 
colédoco en tercio medio de 9 mm, con afilamiento 
progresivo distal hasta su desembocadura 
duodeno) sin presencia de litiasis. 

Tras dieta absoluta y sueroterapia, el paciente 
presenta buena aunque lenta evolución clínica y 
analítica. Valorado el caso con el Servicio de 
D i g e s t i vo ,  re c o m i e n d a n  re a l i z a c i ó n  d e  
Ecoendoscopia (en Hospital Rio Hortega de 
Valladolid), en la cual se observan hallazgos 
parenquimatosos y ductales sugestivos de 
pancreatitis crónica, así como dilatación de la vía 
biliar en relación con Síndrome de Lemmel (por 
obstrucción de la vía biliar en relación con 
divertículo duodenal), y barro biliar en vesícula.

Tras contactar con Servicio de Cirugía Hepatobiliar 
de Badajoz, es valorado en Consultas Externas, 
descartándose por el momento la indicación de 
derivación biliar. Se solicita colangioResonancia 
Magnética Nuclear (colangioRMN) para valoración 
de vía biliar y conducto de Wirsung, con los 
siguientes resultados: Discreta dilatación del 
colédoco proximal, con calibre conservado a nivel 
intrapancreático, sin demostrar patología 
obstructiva mediante esta técnica.
Dado que no existen colangitis ni se visualizan en 
colangioRMN complicaciones de la vía biliar, se 
considera que debería plantearse como primer 
paso la colecistectomía laparoscópica (por la 
posibilidad de pancreatitis agudas debidas a barro 
biliar) y continuar seguimiento por si aparecieran en 
un futuro problemas relacionados con el divertículo 
yuxtapapilar conocido.
Actualmente, el paciente se encuentra en lista de 
espera quirúrgica pendiente de colecistectomía 
laparoscópica, y no ha presentado otras 
compl icaciones ni  nuevos episodios de 
pancreatitis.

DISCUSIÓN 

El duodeno corresponde a la segunda localización 
en donde con más frecuencia se presentan los 
divertículos gastrointestinales, por detrás del colon. 
Los divertículos duodenales se observan en un 5 - 
10 % de la población general y su prevalencia se 
incrementa con la edad, la cual llega hasta un 15- 20 
% a los 80 años de edad. El 75 % de estos 
divertículos son periampulares; de estos, los que se 

localizan 2-3 cm por encima de la ampolla de Váter 
se conocen como divertículos yuxtapapilares.
Se define el síndrome de Lemmel (o ictericia 
obstructiva intermitente) como la obstrucción de la 
vía biliar, secundaria a un divertículo yuxtapapilar, 
en ausencia de coledocolitiasis u otra alteración 
que fuera causa de la misma, siendo una causa rara 
de obstrucción biliar no neoplásica. Fue descrito 
por primera vez en el año 1934, cuando Lemmel 
observó que la presencia de divertículos 
duodenales próximos a la papila de Váter podría 
favorecer al desarrollo de enfermedades 
pancreatobiliares.

Generalmente, se presentan como abultamientos 
de la mucosa y submucosa desarrollados por 
debilitamiento progresivo del músculo liso, y se 
diferencian de los congénitos intraduodenales que 
generalmente se asocian con malformaciones o 
alteraciones pancreáticas y biliares.

Rara vez cursan con síntomas (en un 5% según las 
series de casos); sin embargo, estos pueden incluir 
dolor abdominal con sensación de plenitud, 
esteatorrea,  hemorragia gastrointestinal ,  
perforación, obstrucción intestinal, diverticulitis y 
patologías de la vía biliar (ictericia obstructiva, 
colangitis y pancreatitis). 
El mecanismo exacto aún no ha sido definido con 
exactitud, pero se postula que esté relacionado con 
el incremento de la presión, la obstrucción 
mecánica, la distorsión de la porción distal del 
conducto biliar común y el ducto pancreático o la 
disfunción o espasmos del esfínter de Oddi. 
Por otro lado, puede favorecer el sobrecrecimiento 
bacteriano y con ello la producción de litiasis 
biliares por actividad de la beta-glucuronidasa 
además de inducir disfunción del esfínter de Oddi 
conduciendo reflujo biliar desde el duodeno hacia el 
colédoco o conducto biliar común y al conducto 
pancreático y la estasis biliar, lo que finalmente 
produce los síntomas causados por la patología 
obstructiva del conducto biliar en su tercio distal 
intraduodenal. Otras complicaciones asociadas 
son la obstrucción intestinal, la perforación y la 
hemorragia digestiva.

El diagnóstico preoperatorio es difícil, puesto que 
debe iniciarse la sospecha ante la existencia de un 
divertículo periampular y los estudios de imagen en 
ocasiones no detectan estas anomalías. La mejor 
forma de observar un divertículo duodenal es 
mediante la duodenoscopia endoscópica, 
c o n f i r m á n d o s e  c o n  e c o e n d o s c o p i a  
bi l iopancreática,  colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica (CPRE), tomografía 
c o m p u t a r i z a d a  ( T C )  a b d o m i n a l  o  
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colangiopancreatograf ía  por  resonancia  
magnética. Con cualquiera de ellos puede 
demostrarse la compresión lateral que hay en el 
conducto biliar común como causa de la presencia 
del divertículo. 

En la colangioresonancia puede encontrarse un 
colédoco dentro los parámetros normales, con 
afilamiento y comprensión distal secundaria a la 
compresión del divertículo, pero tendría más 
sensibilidad inyectar secretina, para estimular la 
secreción pancreática que llena completamente 
dicho divertículo.
En TC y RMN, este tipo de divertículos se ven como 
lesiones cavitadas de la pared fina, que usualmente 
contienen gas y están situadas en la segunda 
porción del duodeno. Sin embargo, en ciertos casos 
estos divertículos periampulares se llenan de 
líquido y con frecuencia pueden confundirse con 
pseudoquistes pancreáticos, neoplasias quísticas 
en la cabeza del páncreas o incluso adenopatías 
metastásicas; por tanto, también debe haber un alto 
índice de sospecha basado en la historia clínica, los 
síntomas y las pruebas complementarias para 
llegar a un correcto diagnóstico en estos pacientes, 
el cual a veces es por exclusión.

Otras patologías con las que debemos hacer 
diagnóstico diferencial  son los tumores 
duodenales, los abscesos intraabdominales, y los 
tumores malignos de páncreas.
Analíticamente, en un caso de hiperbilirrubinemia 
debe diferenciarse si existe predominio de 
bilirrubina indirecta o no conjugada; bilirrubina 
directa o conjugada; o si por el contrario se trata de 
una hiperbilirrubinemia mixta (también llamada 
ictericia hepatocelular). 
Dentro de la hiperbil irrubinemia directa,  
distinguiremos aquellos casos en los que existe 
colestasis, sea intrahepática o extrahepática (por 
obstrucción de la vía biliar intrínseca o extrínseca), 
siendo este último escenario aquel en el que se 
encuentra el síndrome que se describe en este caso. 

La indicación de tratamiento endoscópico y/o 
quirúrgico debe ser valorada en función de la 
sintomatología y el cuadro clínico de cada paciente. 
Generalmente no se recomienda tratamiento en 
asintomáticos. El objetivo principal de éste es 
asegurar el drenaje biliar adecuado para evitar 
complicaciones pancreatobiliares secundarias a la 
obstrucción de la vía biliar (ictericia, dolor 
abdominal y colangitis), ya sea quirúrgicamente 
extirpando el divertículo o por medio de 
colangiopancreatografía retrógrada endoscópica 
(CPRE) con esfinterotomía y colocación de 
endoprótesis (stent biliar), preferible en casos de 

alteraciones pancreatobiliares; o simplemente 
removiendo el contenido del divertículo, el cual 
puede corresponder a un enterolito o a restos de 
alimento impactado.

El tratamiento quirúrgico llevado a cabo mediante 
diverticulectomía o derivación biliodigestiva está 
reservado para aquellos casos en los que hay 
perforación o hemorragia posterior a la CPRE o de 
manera espontánea, o en condiciones que cursen 
con sepsis, y no se justifica su realización como 
tratamiento electivo en divertículos asintomáticos. 
Este procedimiento está indicado teniendo en 
cuenta que no todas las formas del síndrome de 
Lemmel son causadas por compresión extrínseca 
del conducto biliar común; se ha propuesto que la 
disfunción del esfínter de Oddi o una fibrosis 
crónica de la papila pueden ser también las causas 
de esta patología. 
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VÓLVULO GÁSTRICO, DOLOR ABDOMINAL 
AGUDO INFRECUENTE

RESUMEN

El vólvulo gástrico es la torsión menos frecuente del 
tracto digestivo. Casi siempre es secundario a 
hernias hiatales de gran tamaño, con migración de 
una parte del estómago, o su totalidad, hacia 
cavidad torácica. Sin embargo, a menos de que el 
grado de torsión sea lo suficientemente importante 
como para obstruir la luz, estos pacientes 
presentan pocos síntomas. Una exhaustiva historia 
clínica y exploración física son fundamentales para 
realizar un diagnóstico de presunción que debe ser 
confirmado mediante estudio de imagen. 
Presentamos un caso de vólvulo gástrico en 
paciente con recidiva de hernia hiatal intervenida.

INTRODUCCIÓN

El vólvulo gástrico es una entidad poco frecuente 

que consiste en la rotación anormal del estómago 

alrededor de uno de sus ejes, clasificándose en 

órgano-axial o mesentérico-axial según el eje de 

rotación.

Según su etiología, se clasifica en primario o 

secundario, siendo esta última la forma más 

frecuente. La etiología primaria o idiopática aparece 

en un tercio de los casos, siendo la laxitud de los 

ligamentos que fijan el estómago dentro de la 

cavidad abdominal la causa más frecuente de 

vólvulo pimario.

La forma secundaria está producida por 

alteraciones diafragmáticas y abdominales, 

congénitas o adquiridas como hernia de hiato, 

hernias diafragmáticas, parálisis o eventración 

d ia f ragmát ica ,  a l te rac iones  esp lén icas ,  
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pancreáticas o hepáticas y lesiones gástricas como 

procesos tumorales o úlceras crónicas. Todas 

estas alteraciones favorecen la rotación del 

estómago, apareciendo un vólvulo órgano-axial 

cuando el estómago rota sobre el eje longitudinal 

que pasa por la unión gastroesofágica y la 

gastropilórica, constituyendo la forma más 

frecuente de vólvulo gástrico con un 59% de los 

casos. Si la rotación se produce a través del eje 

menor, desplazándose la curvatura menor sobre la 

mayor, se produce un vólvulo mesentérico-axial, 

presente en un 29%.

El vólvulo gástrico puede presentarse como una 

urgencia o como una condición crónica. El vólvulo 

agudo puede ser mortal si no es reconocido a 

tiempo debido al riesgo de complicaciones 

derivadas del sufrimiento vascular de la víscera, 

como isquemia, necrosis y perforación, mientras 

que en la forma crónica la afectación es menos 

severa pudiendo ocasionar síntomas durante años 

si no es tratado. El hecho de ser un proceso poco 

frecuente, además de no presentar una 

sintomatología específica, hace que en ocasiones 

no se plantee el diagnóstico oportunamente, lo cual 

puede conllevar la aparición de las complicaciones 

citadas anteriormente. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Varón de 52 años derivado al Servicio de Urgencias 

por dolor epigástrico no irradiado de horas de 

evolución acompañado de sudoración fría y 

náuseas, sin vómitos. No fiebre ni clínica catarral 

previa. No disnea. No clínica de reflujo 

324



gastroesofágico n i  ot ra  s intomato log ía  

acompañante.

Ausencia de mejoría tras administración de 1 

comprimido de cafinitrina y aines vía oral en punto 

de atención continuada.

Como antecedenes personales destaca episodio de 

taquicardia intranodal que precisó ablación hace 

unos 7 años, bloqueo completo de rama izquierda 

del  Haz de His  (BCRIHH) ,  por tador  de 

neuroestimulador medular para control de dolor 

crónico postlaminectomía.

Intervenido de hernia de hiato mediante 

Funduplicatura de Nissen Laparoscópica hace 9 

meses. 

Su tratamiento habitual: betabloqueante y 

analgésicos opioides.

A su llegada a urgencias el paciente presenta mal 

estado general, muy afectado por dolor. Se 

encuentra intranquilo, con posición de sedestación 

con tronco hacia delante por aumento del dolor en 

decúbito. Sus constantes vitales son tensión 

arterial de 170/80 mmHg, frecuencia cardíaca de 

80lpm y saturación de oxígeno basal de 97%.

En la exploración física la auscultación 

cardiopulmonar es normal y el abdomen blando y 

depresible, doloroso a la palpación en epigastrio, sin 

palpar masas ni visceromegalias y sin signos de 

irritación peritoneal. Resto normal.

Ante mala tolerancia del dolor iniciamos 

tratamiento analgésico intravenoso y solicitamos 

pruebas complementarias:

La analítica general, que incluye perfil cardíaco y 
abdominal, no muestra ningún hallazgo patológico. 
El electrocardiograma revela el BCRIHH ya 
conocido, sin otras alteraciones y en radiografía de 
tórax portátil observamos hernia de hiato con 
cámara gástrica en región intratorácica (figura 1).

Figura 1. Radiografía de tórax portátil.
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En relación con el cuadro clínico descrito nos 
planteamos varios diagnósticos posibles: síndrome 
coronario agudo, enfermedad de Tako-Tsubo o 
acinesia apical, enfermedad de la vesícula o vías 
biliares, pancreatitis aguda, úlcera péptica, 
volvulación gástrica, ruptura de aneurisma aórtico o 
ruptura esofágica. Tras resultados descritos 
podemos descartar la posibilidad de cardiopatía 
isquémica y de aneurisma aórtico.

El paciente continua con intenso dolor a pesar 
analgesia intravenosa pautada en por lo que 
solicitamos TAC abdominal donde se aprecia una 
recidiva de la hernia de hiato, con herniación de 
unión gastroesofágica, fundus y cuerpo gástrico a 
cavidad torácica y torsión sobre su propio eje, 
mostrando una cavidad gástrica distendida y con 
contenido, así como dilatación de la porción distal 
del esófago. No se aprecian signos indirectos de 
sufrimiento del saco herniario en la actualidad 
(figura 2).

Figura 2. TC abdominal.

Se intenta en repetidas ocasiones colocación de 
sonda nasogástrica para descompresión gástrica, 
sin conseguirlo, por lo que se contacta con 
endoscopista de guardia para colocación de la 
sonda bajo control endoscópico.

Ante la imposibilidad de completar endoscopia por 
inquietud del paciente, se lleva al mismo a quirófano 
y bajo anestesia se realiza exploración endoscópica 
con éxito con aspiración de contenido gástrico y 
colocación de sonda nasogástrica, mejorando la 
clínica del paciente.

El paciente ingresa a planta de Cirugía General 
donde persiste con alto débito en sonda 
nasogástrica. Se intenta pinzar en varias ocasiones 
reproduciéndose dolor intenso, por lo que es 
preciso despinzar la sonda nasogástrica con salida 
abundante de contenido gástrico y mejoría 
instantánea de la clínica. Al no presentar mejoría 
completa con tratamiento conservador, se 
completa estudio con nuevo TAC que reporta:

"Herniación de cámara gástrica a través de hernia 
de hiato apreciándose en situación intratorácica 
tanto la unión gastroesofágica, como el cuerpo y el 
fundus, habiéndose resuelto el vólvulo que se 
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apreciaba en estudio previo. Sonda nasogástrica en 
cavidad gástrica. No se aprecia líquido libre 
intraperitoneal ni signos de neumoperitoneo.”

Tras comprobar la devolvulación gástrica se 
p ro g r a m a  i n t e r v e n c i ó n  q u i r ú rg i c a .  V í a  
laparoscópica, se realizó reducción de la torsión, 
llevando al estómago a su posición normal, con 
posterior gastropexia para evitar su recidiva. La 
hernia hiatal fue reparada mediante cierre crural sin 
colocación de malla y posteriormente se realizó una 
funduplicatura de Nissen. El paciente fue dado de 
alta al quinto día de posoperatorio, con una 
adecuada evolución posquirúrgica.

DISCUSIÓN

El vólvulo gástrico es una anomalía poco frecuente, 
con una incidencia desconocida y una morbilidad y 
mortalidad elevadas.

Clínicamente puede cursar de forma asintomática o 
con una serie de síntomas inespecíficos, como son 
la sensación de plenitud precoz, dolor epigástrico 
intermitente, en ocasiones irradiado a hemitórax 
izquierdo, anemia crónica, disfagia o meteorismo. 
Sin embargo, la volvulación puede producirse de 
forma brusca, generando un cuadro clínico 
característico que consiste dolor epigástrico agudo, 
vómitos no productivos e incapacidad para colocar 
una sonda nasogástrica.

La clínica va a depender, pues, del grado de 
volvulación y de la rapidez de instauración del 
vólvulo. Cuando se produce de forma aguda 
constituye una emergencia quirúrgica por el riesgo 
de isquemia gástrica y compromiso respiratorio 
asociado, alcanzando una mortalidad de entre el 60 
y el 80% en los casos no tratados. 

El diagnóstico de vólvulo gástrico es difícil y el hecho 
de ser poco frecuente hace que en ocasiones pase 
inadvertido como causa de dolor torácico o 
epigástrico, lo cual puede llevar a complicaciones 
graves como isquemia, necrosis y perforación de 
estómago si no se diagnostica a tiempo, con riesgo 
posterior de mediastinitis, peritonitis y alteraciones 
hepáticas, pancreáticas o esplénicas, por ello el 
vólvulo gástrico agudo supone una urgencia 
quirúrgica y debe ser sospechado ante un paciente 
que presente dolor torácico o epigástrico, 
distensión abdominal, vómitos y dificultad o 
imposibilidad para colocar una sonda nasogástrica. 
Este espectro de manifestaciones es conocido 
como tríada de Borchardt y es prácticamente 
diagnóstica de vólvulo gástrico, aunque no está 

presente en todos los casos. El vólvulo crónico se 
caracteriza por síntomas vagos e inespecíficos, 
siendo en ocasiones un hallazgo incidental en 
estudios radiográficos. 

El diagnóstico de vólvulo es clínico y radiológico. La 
radiografía de tórax-abdomen simple no es 
diagnóstica pero en ella podemos encontrar signos 
indicativos de vólvulo gástrico como niveles 
hidroaéreos intratorácicos, elevación del 
hemidiafragma izquierdo o doble nivel hidroaéreo 
en hipocondrio derecho; también la distensión 
gástrica con nivel hidroaéreo en su interior puede 
ser indicativa de vólvulo. El TAC abdominal es la 
técnica de elección pues detecta el tipo de rotación, 
posición del píloro y cardias, determina la relación 
entre curvaturas y localiza los puntos de torsión.

La descompresión gástrica inicial puede realizarse 
mediante la colocación de una SNG que en 
ocasiones permite también la devolvulación 
parcial; no obstante, su efectividad es limitada y 
existe riesgo de perforación con las maniobras de 
colocación. Una vez colocada, permite una 
descompresión gástrica efectiva que mejora 
n o t a b l e m e n t e  e l  e s t a d o  d e l  p a c i e n t e ,  
permitiéndonos convertir una situación urgente en 
otra cuyo tratamiento definitivo es diferible.

En el caso de vólvulo agudo la laparotomía es el 
abordaje de elección en la mayoría de los casos 
para corregir la posición del estómago, siendo 
necesario realizar gastrectomía parcial o total si 
existe necrosis o neoplasia. Si no hay signos de 
isquemia y el tipo de volvulación lo permite, se 
aplican técnicas menos invasivas por vía 
endoscópica, laparoscópica o mixta.

En los pacientes con buen estado general, sin 
comorbilidad grave asociada, en los que hemos 
conseguido diferir la intervención quirúrgica tras 
una devolvulación gástrica inicial y que presenten 
vólvulo secundario, el tratamiento definitivo 
consiste en la reducción de la hernia, resección del 
saco herniario, cierre del hiato esofágico con/sin 
uso de material protésico y la confección de una 
funduplicatura de Nissen en el caso de hernia de 
hiato. 
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PERFORACIÓN IATROGÉNICA DE COLON TRAS 
NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA. UNA 

COMPLICACIÓN INFRECUENTE

RESUMEN

El acceso percutáneo al riñón ha ganado un uso 
generalizado durante las últimas décadas. La lesión 
del colon iatrogénica es una complicación poco 
común pero grave. En ocasiones, el diagnóstico se 
retrasa y las estrategias de tratamiento aún son 
controvertidas, incluido el tratamiento conservador, 

1-3la colostomía o la reparación primaria . 

Presentamos un caso clínico de una paciente con 
una perforación de colon tras ser sometida a una 
nefrostomía percutánea por una litiasis obstructiva.

PALABRAS CLAVE

Perforación colon, nefrostomía percutánea.

INTRODUCCIÓN

La perforación de colon es una patología muy grave 
que conlleva una alta morbilidad y mortalidad. Las 
causas de perforación abarcan un amplio espectro 
de enfermedades que alcanzan todas las etapas de 
la vida. La enterocolitis es la más común en recién 
nacidos; la enfermedad intestinal inflamatoria, 
traumatismos o causas infecciosas son las más 
comunes en adultos jóvenes, y las neoplasias o sus 
complicaciones asociadas, como obstrucción, 
necrosis o perforación por radiación se observan 

1predominantemente en ancianos .

A pesar de la amplia gama de enfermedades que 
condicionan esta patología, en algunas ocasiones 
acontece de forma iatrogénica, bien por cirugías 
abdominales o debido a la realización de 
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2  endoscopias digestivas . En otras ocasiones se 
puede producir por otro tipo de procedimientos 
percutáneos, como es nuestro caso, tras la 

3-4realización de una  nefrostomía percutánea .

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de una mujer de 47 años de 
edad que acude al hospital por dolor de tipo cólico 
renal en flanco derecho que no cede a pesar de la 
analgesia oral, acompañado de hematuria. A la 
exploración física presenta un abdomen blando y 
depresible, sin dolor a la palpación ni signos de 
irritación peritoneal. La puño-percusión renal 
derecha resulta positiva. No presentaba clínica 
miccional alguna y había permanecido afebril en 
domicilio.
En la analítica se objetiva leve leucocitosis con 
neutrofilia y proteína C reactiva elevada. En la orina 
se evidencia hematuria clara con leve leucocituria. 
En la ecografía renal se pone de manifiesto la 
presencia de  litiasis obstructiva en el tercio 
superior del uréter derecho con dilatación 
retrógrada del sistema pielocalicial. Dado estos 
hallazgos, se decide por parte  del Servicio de 
Urología la realización de una nefrostomía 
percutánea derecha. 
En el postoperatorio inmediato, la paciente 
evoluciona de forma favorable, pero a las 48 horas 
se evidencia salida de material fecaloideo a través 
del orificio de la nefrostomía. La paciente comienza 
además con fiebre y elevación de reactantes de 
fase aguda en las analíticas de control efectuadas. 
Dada la clínica y los resultados de las pruebas 
complementarias, se solicita una tomografía 
computarizada abdominal que pone de manifiesto 
una perforación colónica, con una pequeña 
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colección asociada a nivel de colon ascendente – 
ángulo hepático del colon. Dados los hallazgos, se 
decide la realización de una laparotomía 
exploradora, donde se evidencia la perforación del 
ángulo hepático del colon descrita en la prueba de 
imagen ocasionada por el catéter de nefrostomía, 
con orifico de entrada y salida, junto con la pequeña 
colección de material purulento-fecaloideo en dicho 

(imagen 1)nivel . Se realiza un lavado profuso de la 
cavidad abdominal y se opta por la realización de 
una hemicolectomía derecha con ileostomía.

IMAGEN 1: Fotografía intraoperatoria donde se evidencia el catéter de la nefrostomía en amarillo. Con la pinza de disección se está 
presentando el colon, que se encuentra atravesado en todo su espesor por el catéter.

La paciente evolucionó de forma favorable en la 
planta de hospitalización, siendo  dada de alta al 
cuarto día postoperatorio. Actualmente, se 
encuentra pendiente de la cirugía de reconstrucción 
del tránsito intestinal.

La perforación del colon al realizar procedimientos 
urológicos invasivos, como una nefrolitotomía o 
una nefrostomía percutánea, como es nuestro caso, 
es una complicación muy poco frecuente (0.2% 
aproximadamente). Además, por regla general, 

DISCUSIÓN

cuando esta se produce, suele ser diagnosticada en 
el postoperatorio imediato y tiene buena resolución 
con tratamiento conservador si no pasa 

1-4desapercibida . 
Hay diversos factores que se deben considerar de 
riesgo para que se presente este tipo de 
complicación, entre los que se encuentran ser 
varón de constitución delgada, con poca grasa 
retroperitoneal; mujeres mayores de 60 años que 
presentan mayor tendencia a presentar el colon 
retrorrenal; el megacolon, en el que el colon se ubica 
también posterorrenal; y, realizar la punción muy 
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3-4lateral, por delante de la línea axilar posterior .
, Actualmente hay poco consenso sobre el manejo 

de l  co lon  per forado  t ras  este  t ipo  de  
5procedimientos . Algunos autores recomiendan 

mantener en vigilancia estrecha a pacientes que se 
encuentran estables o que no desean recibir otro 
tipo de tratamiento y en estos casos, abogan por un 

5-6tratamiento antibiótico de amplio espectro .
En la mayoría de las series publicadas, el 
d iagnóst ico  se  ha  rea l i zado  de  fo rma 
postoperatoria tras evidenciarse fuga de materia 
fecal por el catéter de nefrostomía o por los signos y 
síntomas de los pacientes, que comienzan a 
presentar fiebre, dolor y alteraciones en los 

7parámetros inflamatorios analíticos . A pesar de 
todo, la presentación clínica de un paciente con una 
fístula renoalimentaria es variable. En algunos 
casos, a parte de la fecaluria, puede haber también 

8-9pneumaturia o biliuria .

En el año 1998, Wolf et al. Dio a conocer los 
principios del manejo de la perforación del colon, 
que incluían drenaje adecuado del mismo y del 

8sistema colector de orina .

Actualmente, la lesión extraperitoneal del colon se 
puede tratar de forma conservadora mediante la 
colocación de un stent en el sistema urinario y el uso 
del cáteter de la vía percutánea como un tubo de 
colostomía. Debe dejarse una sonda nasogástrica 
en el estómago para evitar perpetuar el paso de 
materia fecal por el catéter. Cuando la conexión 
entre las vías urinaria y fecal se ha sellado, el tubo se 

9puede retirar .

Cuando la lesión del colon es de mayor tamaño o la 
fístula formada tiene pocas probabilidades de 
cerrar de manera espontánea, el tratamiento más 
adecuado es el quirúrgico, siendo necesaria la 
resección del tramo de colon afectado con o sin 
anastomosis posterior en función del estado basal 
d e l  p a c i e n t e  y  e l  d a ñ o  e v i d e n c i a d o  

10intraoperatoriamente .

La perforación del colon, aunque infrecuente, debe 
ser tenida en cuenta como una potencial 
complicación de procedimientos abdominales 
invasivos. Hay que realizar estos procedimientos de 
forma cuidadosa y en caso de posibilidad de lesión, 
la sospecha clínica precoz permitirá un tratamiento 
adecuado y en algunas ocasiones incluso 
conservador, con la consecuente disminución de la 
morbilidad y mortalidad.

CONCLUSIONES
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SINDROME FITZ-HUGH-CURTIS COMO 
COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO 

INTRAUTERINO

RESUMEN

Mujer de 34 años presentando como complicación 
de dispositivo intrauterino (DIU) absceso hepático, 
junto con neumonía basal derecha por contacto, 
comformando el conocido como síndrome de Fitz-
Hugh-Curtis.

PALABRAS CLAVE

Dispositivo intrauterino. Sindrome Fitz-Hugh-
Curtis. Absceso hepático.

INTRODUCCIÓN

El Síndrom de Fitz-Hugh-Curtis (SFHC), descrito en 
1930, se define como perihepatitis asociada a 
enfermedad pélvica inflamatoria (EPI), que afecta a 
la cápsula hepática, debido a diseminación por 
continuidad de patógenos bacterianos que afectan 
a útero, trompas y anejos ováricos, clásicamente 
producido por Neisseria Gonorrhoeae y Chlamydia 
Trachomatis.

A continuación exponemos un caso de una paciente 
de 31 años con neumonía en Lóbulo Inferior 
Derecho (LID) con derrame paraneumónico 
asociado como presentación at ípica de 
Enfermedad Pélvia Inflamatoria (EPI), con 
perihepatit is y abscesos hepáticos con, 
conformando el síndrome de Fitz-Hugh-Curtis.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Mujer de 34 años sin AP de interés, fumadora de 15 
cigarros/día, portador de Dispositivo Intrauterino 
(DIU) que acude al servicio de Urgencias por tos con 

González Nieto, A; Correa Matos, M; Santaella Gómez, A; Agea García, A. 

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

expectoración herrumbrosa, junto con fiebre 
termometrada hasta 38,5ºC, con disnea asociada, 
pérdida de 13Kg en los últimos 30 días, junto con 
leucorrea maloliente. No presencia de dolor 
torácico, no dolor abdominal. Niega consumo de 
tóxicos, niega relaciones sexuales de riesgo. A la 
exploración física TA 118/81, FC 109 lpm, SatO2 
95% basal. A la auscultación cardiopulmonar, tonos 
rítmicos, no soplos, hipoventilación en base 
pulmonar derecha. A nivel abdominal, no dolor a la 
palpación, Murphy negativo, no palpación de 
masas ni megalias.

A nivel analítico destaca en hemograma 
Hemoglobina 9,2gr/dl, con VCM 90 fl, CHCM 31 
g/dl ,  Leucocitos 32mil/mm3, Neutrófi los 
26mil/mm3, Linfocitos 12mil/mm3, Plaquetas 
714mil/mm3. A nivel de coagulación Actividad de 
Protombina del 48%, con INR 1.6, ratio aPTT 0,86, 
con Fibrinógeno Derivado de 4.93 gr/L. A nivel 
bioquímico destaca urea 11mg/dL, creatinina 
0,54mg/dL, Na 134 mmol/L, K 3.2 mmol/L, GOT 16 
UI/L, GPT 18 UI/L, GGT 34 UI/L, Fosfatasa Alcalina 
105UI/L, Procalcitonina 43.8 ng/ml, PCR 220mg/dl.

En pruebas de imágenes se evidencia en 
Radiografía de Tórax condensación en LID y LII 
(imagen 1 y 2).

La paciente ingresa en Medicina Interna con 
diagnóstico de neumonía en LID.  Durante su 
ingreso se realiza TAC toraco-abdomino-pélvio, 
evidenciando colecciones abscesificadas 
subfrénicas derecha con nivel hidroaéreo, en 
Lóbulo hepático derecho (LHD) de 3.7cm,  
subfrénico izquierdo, de hasta 12cm (imagen 3, 4 y 
5). Así mismo se evidencia colección que se 
extiende a lo largo del omento mayor, con diámetro 
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mayor de 13cm. Adyacente a fundus uterino se 
visualiza pequeña colección de 1.5cm en 
comunicación con la hallada en el omento, 
visualizándose DIU (imagen 6 y 7).

Se procede a drenaje de colección de absceso 
hepático guiado por TAC e iniciándose tratamiento 
antibiótico con ceftriaxona y metronidazol 
posteriormente cambiándose a amoxicilina-
clavulánico, genatmicina y metronidazol,  
añadiéndose vibracina y fluconazol hasta el alta 
hospitalaria, manteniéndose metronidazol y 
amoxicilina-clavulánico duran 21 días más tras el 
alta.

En resultados microbiológicos de absceso hepático 
se obtubo el crecimiento de Streptococcus 
Intermedius, Bacteroide Fragilis y Candida.

Durante su ingreso fue valorada por el servicio de 
Ginecología, realizando por su parte evografía 
vaginal evidenciando en zona supero-anterior de 
útero imagen alargada hipoecoica de 33x 9mm, 
compatible con piosalpinx.

DISCUSIÓN

La Enfermedad Pélvica Inflamatoria (EPI) es un 
infección aguda del tracto genital superior 
femenino, involucrando a cualquiera, si no todas, las 
estructuras, úero, trompas y ovarios, con afectación 
frecuente de las estructuras pélvias adyacentes. 
Clásicamente, la etiología es debida a una infección 
de transmisión sexual, con ascenso a estructuas 
uterinas, diferenciándose de otros procesos pélviso 
infecciosos producidos por instrumentación, 
embarazo o patología intraabdominal extendida.
Desde el punto de vista microbiológico, 
clásicamente los patógenos involucrados son 
Neisseria Gonorrhoeae y Chlamydia Trachomatis.

Este proceso inflamatorio-infeccioso puede 
extenderse por contigüidad a otras estructuras, 
entre ellas el hígado, y su cápsula, produciéndose 
una inflamación perihepática, componiendo el 
Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, con la formación de 
un exudado purulento visualizado con las 
denominadas “cuerdas de violín” en la laparoscopia, 
observándose como complicación dicho síndrome 
en un 10% de las EPIs.

El pilar del tratamiento es la antibioterapia, 
preferiéndose pautas que incluyan cefalosporina  
(única dosis) más y metronidazol 14 días.

En nuestra paciente, el proceso primario infeccioso 

no fue debido a una infección de transmisión 
sexual, si no debido a complicación local de DIU, 
con patógenos involucrados distintos a los 
clásicos, en nuestro caso por Streptococcus 
Intermedius, Bacteroide Fragilis y Candida. 
Además, la presentación inicial fue debido a la 
neumonía en LID. Por ello, nos encontramos ante 
una presentación atípica de dicho síndrome, tanto 
desde su origen (debido a complicación local de 
DIU con manifestación en forma de neumonía en 
LID tras el ascenso del proceso infeccioso) como 
por patógenos involucrados.

Nuestra paciente, tras tratamiento antibiótico y 
drenaje de abscesos, presentó buena evolución 
clínico, analítica y radiológica.

Imagen 1

Imagen 2
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Imagen 3 Imagen 4

Imagen 5 Imagen 6
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RUPTURA DEL SEPTO INTERVENTRICULAR. 
COMPLICACIÓN MECÁNICA TRAS INFARTO 

AGUDO DE MIOCARDIO

RESUMEN

La ruptura del septo  interventricular es una 
complicación mecánica infrecuente del infarto 
agudo de miocardio, con alto índice de mortalidad. 
Los principales factores de riesgo descritos son la 
edad avanzada, el género femenino, un primer 
episodio de infarto agudo de miocardio y la 
presencia de enfermedad coronaria. Se sospecha 
de esta patología cuando clínicamente se evidencia 
un deterioro inexplicable del estado hemodinámico 
posterior al infarto. El ecocardiograma y Doppler 
color, ayudarían a confirmar el diagnostico de 
ruptura del septo interventricular. En cuanto a su 
tratamiento, la corrección quirúrgica sería el 
tratamiento de elección

PALABRAS CLAVE

Comunicación interventricular, complicaciones 
mecánicas IAM, ruptura de septo interventricular, 
IAM. 

INTRODUCCIÓN

El infarto agudo de miocardio es una condición que 
afecta alrededor de 3 millones de personas 
anualmente en todo el  mundo (1) .Las 
complicaciones del infarto agudo de miocardio 
pueden ser de tipo arrítmicas o mecánicas. Estas 
últimas incluyen la ruptura de la pared libre del 
ventrículo, la del septum ventricular y la del músculo 
papilar. La incidencia de las tres complicaciones 
mecánicas se estiman en 3 de cada 1000 pacientes 
con infarto agudo de miocardio, ocurriendo la 
mayoría en pacientes con SCACEST (2) Entre los 
pacientes con SCACEST, la rotura del tabique 

García Góngora, B; Barón Barrera, I.P; Delgado Palacios, C; Alberto Peña, J. A.; García Ruiz, J;  Labrado Romero, L. 
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ventricular es la más común y se produce con una 
frecuencia de aproximadamente 1 de cada 1000 
(2,3). La rotura libre de la pared es la menos común.
La rotura del septo interventricular es una 
complicación infrecuente del infarto agudo de 
miocardio, que empeora el pronóstico médico del 
paciente. Desde la aparición de la terapia de 
reperfusión su incidencia ha disminuido. De 
acuerdo con el grado de complejidad, la ruptura del 
septum ventricular puede ser simple o compleja. La 
ruptura simple se caracteriza por comunicación 
interventricular, de trayecto recto, sin hemorragia 
severa, asociada frecuentemente a infarto agudo 
de miocardio de cara anterior. La ruptura compleja 
se caracteriza por presentar una comunicación 
interventricular, con trayecto irregular, asociada a 
hemorragia y relacionada frecuentemente a IAM de 
cara inferior. Respecto al tratamiento, el manejo 
quirúrgico está indicado en todos los pacientes que 
presenten ruptura del septum ventricular, ya que se 
ha evidenciado una reducción en la mortalidad en 
comparación con el manejo médico no quirúrgico 
(19-66,7% vs. 90-100%, respectivamente) (4).

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Se presenta un caso clínico que corresponde a una 
paciente mujer  de edad avanzada con 
antecedentes cardiológicos de hipertensión 
arterial, obesidad y estenosis aórtica severa 
asintomática en seguimiento por Cardiología. Sin 
episodio previo de cardiopatía isquémica y en 
ecocardiografía transtorácico previo, función 
sistólica del ventrículo izquierdo conservada, con 
presiones telediastólica del ventrículo izquierdo 
normales.

Acude a Urgencias por epigastralgia sin irradiación, 
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ni  cor te jo vegetat ivo asociado y  en e l  
electrocardiograma se objetiva imagen de lesión 
transmural. Es diagnósticada de síndrome 
coronario agudo tipo infarto agudo de miocardio 
con elevación del segmento ST a nivel anteroseptal. 
Se le realizó angioplastia primaria tras 5 horas 
desde el inicio del dolor, visualizándose una 
obliteración distal con aspecto trombótico a nivel de 
la arteria descendente anterior ( imagen 1) ; 
i n t raproced imiento  s i tuac ión  de  shock  
cardiogénico con necesidad de iniciar soporte 
vasoactivo e intubación orotraqueal. En UCI persiste 
situación de shock, visualizándose en ETT 
disfunción biventricular, hipocinesia apical, así 
como cavidades derechas dilatadas, con relación 
VD/VI > 0.6. A nivel del septo apical se objetiva una 
imagen de comunicación interventricular, 
confirmada posteriormente por Cardiología 
(Imágenes 2-5). Persiste situación de inestabilidad, 
produciéndose finalmente fallecimiento de la 
paciente 

DISCUSIÓN

La ruptura del septum ventricular es una grave 
complicación mecánica postinfarto, con un 
desenlace fatal, en la mayoría de casos. Su 
incidencia actual oscila entre 0,2-0,34%(3). En 
pacientes con rotura del tabique ventricular, la 
mediana del tiempo desde el infarto hasta la rotura 
suele ser de 24 horas, pero puede ser de hasta dos 
semanas.
El mecanismo fisiopatológico de la ruptura cardiaca 
más aceptado, está dado por la presencia de 
necrosis por coagulación con infiltración 
neutrofílica del tejido isquémico, lo cual favorece el 
adelgazamiento, el debilitamiento y la ruptura 
posterior del tejido miocárdico (5). La rotura del 
tabique se observa con igual frecuencia tanto en 
infartos anteriores como no anteriores (10). El 
tamaño del defecto determina la magnitud del 
shunt de izquierda a derecha, que a su vez 
determina la probabilidad de supervivencia. 

Respecto a la localización de las rupturas septales 
en pacientes que desarrollan infarto agudo de 
miocardio de cara anterior, son principalmente 
apicales y simples; por el contrario, los casos con 
infarto agudo de miocardio de cara inferior 
desarrollan rupturas complejas de predominio 
basal. Los factores de riesgo que predisponen al 
desarrollo de la ruptura del septum ventricular 
constituyen edad avanzada, hipertensión arterial, 
sexo femenino, primer episodio de infarto, la 
oclusión de un único vaso, principalmente arteria 
descendente anterior. En nuestro caso clínico la 
paciente era mujer hipertensa, su primer evento 

isquémico y oclusión de la arteria descendente 
anterior. 

Dentro de las manifestaciones clínicas de la ruptura 
del septum ventricular se evidencia un deterioro 
franco del estado hemodinámico sin una etiología 
clara. La presentación clínica más frecuente es la 
presencia de insuficiencia biventr icular.  
Inicialmente predomina la insuficiencia cardiaca 
izquierda, como consecuencia del shunt izquierda-
derecha que se genera tras la rotura del septo 
interventricular, que primero produce una 
sobrecarga de volumen en cavidades derechas, 
seguido de un hiperaflujo pulmonar con posterior 
sobrecarga en cavidades izquierdas que, unido a la 
probable disfunción ventricular generada por el 
infarto, reagudizaría la situación de insuficiencia 
cardiaca izquierda. En la exploración física es típica 
la presencia de frémito paraesternal y soplo 
holosistólico izquierdo(5).En nuestro caso, 
inicialmente la auscutación destacaba soplo 
pansistólico, aunque posteriormente se auscultaba 
frémito izquierdo. 
Estos hallazgos clínicos, apoyados en el 
ecocardiograma Doppler, principal herramienta 
diagnóstica, serán útiles para identificar tanto la 
localización como la extensión del la comunicación 
interventricular.
En cuanto al tratamiento, la reparación quirúrgica 
sería el tratamiento de elección, sin existir aún 
consenso sobre el momento óptimo para la 
intervención. (7), aunque con una mortalidad 
elevada que varía entre 20-60%, aunque el manejo 
no quirúrgico supone una mortalidad superior al 
90%(4). 

En algunos pacientes en situación de shock 
cardiogénico, como puente a la cirugía se puede 
intentar la estabilización del paciente con agentes 
inotrópicos y vasopresores. Aunque no hay 
evidencia que lo respalde, algunos expertos 
colocan dispositivos de soporte mecánico como 
balón de contrapulsación intraaórtico. (6). Una 
alternativa, sería  el cierre percutáneo de la ruptura 
septal una opción terapéutica para pacientes con 
alto riesgo quirúrgico o como terapia puente a la 
reparación quirúrgica en pacientes seleccionados. 
Aunque es una técnica menos invasiva, las tasas de 
mortalidad continúan siendo elevadas comparadas 
con el manejo quirúrgico (8)

En nuestro caso, la paciente presentó un SCACEST 
tipo IAM anterior desarrollando una complicación 
mecánica post IAM temprana, en la primeras 24 
horas del infarto. La localización de la rotura septal 
se encontraba a nivel apical, concordante con el 
área de isquemia. 
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En situación de shock cardiogénico con importante 
inestailidad hemodinámica, siendo imposible su 
traslado al centro de referencia de Cirugía Cardíaca, 
por lo que se produjo el fallecimiento de la paciente. 

CONCLUSIONES

La ruptura del septo interventricular constituye una 
complicación de tipo mecánico no muy frecuente y 
grave en pacientes con infarto agudo de miocardio. 
Debe ser considerada en pacientes con factores de 
riesgo para su desarrollo y ante deterioro del estado 
hemodinámico  s in  e t io log ía  c la ra .   E l  
ecocardiograma transtorácico con el Doppler color 
nos ayudará al diagnóstico. La reparación 
quirúrgica de la comunicación interventricular sigue 
siendo el tratamiento indicado junto con las 
medidas de soporte hemodinámico. 
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Imagen 1 – Oclusión DA Imagen 2- ETT: Plano subcostal, CIV apical

Imagen 3- ETT: Plano 4C, CIV apical Imagen 4- ETT: Plano subcostal, Doppler color

Imagen 5- ETT: Plano 4C, Doppler color
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SACO TRIPA, METO AIRE

RESUMEN

El dolor abdominal agudo constituye casi el 10 % de 
los motivos de consulta en las urgencias 
pediátricas. La mayoría de veces es autolimitado y 
causado por patologías menores, requiriendo en el 
menor de los casos atención quirúrgica. La 
localización del dolor junto con la edad del paciente 
nos pueden orientar al realizar un diagnóstico 
diferencial, siendo más frecuente en el recién nacido 
las malformaciones congénitas, en lactantes las 
obstrucciones secundarias a invaginación o 
hernias inguinales incarceradas y en escolares y en 
adelante patologías similares a las del adulto como 
gastroenteritis,colitis, apendicitis o infecciones del 

12.tracto urinario

Dentro de las causas que provocan cuadros 
obstructivos encontramos la invaginación 
intestinal, siendo la causa más frecuente de 
obstrucción intestinal en lactantes. La más 
frecuente es la invaginación ileocólica. En la 
mayoría de los casos su causa es desconocida, 
aunque en un pequeño porcentaje se identifica una 
causa desencadenante, siendo en mayores de 2 
años más frecuente encontrar una causa 
anatómica. La forma de presentación suele ser 
episodios repetidos, de pocos minutos de duración, 
de cólicos abdominales con llanto alternados con 
fases asintomáticas. Su diagnóstico es sugerido 
por el cuadro clínico y confirmado mediante 
ecografía. El tratamiento se basa en reducción 
hidrostática con enemas de suero, realizando 
tratamiento quirúrgico en los casos en que la 
reducción no se haya conseguido. Entre sus 
complicaciones podemos encontrar las propias del 

a b a a aBasso Abad B , Fernández Traba C.L , Sánchez Conejero M , Cabello Anaya M.C , Gutiérrez Agujetas M ,                         
aChamorro Vera A .

aServicio de Pediatría de Hospital San Pedro de Alcántara, Cáceres
bServicio de Urgencias de Pediatría de Hospital Universitario Cruces, Barakaldo

curso evolutivo de la patología como aquellas 
derivadas del tratamiento de la misma como son la 
peritonitis, sepsis, necrosis intestinal incluso la 

1,2,3muerte en los casos más graves . Presentamos el 
caso de una lactante de 26 meses con antecedente 
de invaginación intestinal y su evolución hacia 
varias complicaciones.

PALABRAS CLAVE

Invaginación intestinal, dolor abdominal agudo, 
fístula enterocutánea, pseudobstrucción intestinal, 
neumoperitoneo

INTRODUCCIÓN

La invaginación intestinal se define como la 
introducción de un segmento de intestino en la luz 
de la porción adyacente, quedando comprometido 
el riego sanguíneo. La mayoría de las veces se 
invagina la última porción del íleon en los primeros 
segmentos del colon o ciego, (invaginación 
ileocecal) siendo menos frecuente la afectación de 
otros segmentos.

Es la causa más frecuente de cuadro obstructivo en 
lactantes entre los 3 meses y los 6 años de edad, 
siendo más frecuente su aparición entre los 3 
meses y los 2 años, con una incidencia de 1,5/1000 
nacidos vivos y un predominio en el sexo 
m a s c u l i n o .  L a  c a u s a  e s  d e s c o n o c i d a  
encontrándose tan sólo en el 5 % de los casos un 
desencadenante, como divertículo de Meckel, 
pólipo, adenoma o malformación vascular entre 
otras, siendo más probable encontrar una causa 
anatómica en niños mayores de 2 años. También se 
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ha relacionado con la púrpura de Scholein-Henöch, 
enfermedades con alteración de la coagulación, 

13cirugía, fibrosis quística y leucemia .

La clínica consta de episodios bruscos y repetidos 
de pocos minutos de duración de dolor abdominal 
acompañado de llanto, irritabilidad y encogimiento 
de piernas, que alternan con fases asintomáticas. 
Cuando los episodios de dolor se mantienen en el 
tiempo pueden presentar deposiciones con sangre 
y moco, evolucionando hacia un cuadro de 
obstrucción intestinal. La triada clásica de vómitos, 
dolor abdominal y rectorragia está presente sólo en 
un tercio de los pacientes. En el 70 % de los casos es 
posible palpar una masa alargada en hipocondrio 

13,14derecho .

El diagnóstico es clínico y confirmado mediante 
ecografía, siendo típica la imagen de “donut” o 
pseudorriñón.

El tratamiento inicial consiste en tratamiento 
sintomático y fluidoterápico, junto con  reducción 
mediante enema de suero salino fisiológico o 
insuflación de aire bajo control radiológico o 
ecográfico, indicada en 95 % de las invaginaciones. 
En algunos casos la invaginación se resuelve de 
manera espontánea sin precisar tratamiento. La 
alternativa terapeútica para los casos en los que no 
se consigue la reducción de manera conservadora o 
ésta esté contraindicada es la reducción manual 
mediante laparotomía realizando presión suave en 
la punta de la invaginación, evitando tirar del 
segmento proximal. En aquellos casos en los que 
exista necrosis intestinal o se identifique una causa 
anatómica de la invaginación se realizará resección 
del segmento afectado y anastomosis término-

1,2,3,13terminal .

Las recidivas ocurren en el 10-20 % de los casos y 
suelen ser en las primeras 72 horas. Entre las 
complicaciones derivadas de la enfermedad 
encontramos la peritonitis, sepsis,  necrosis 
intestinal incluso la muerte en los casos más 
graves.

Dentro de las complicaciones derivadas del 
t r a t a m i e n t o  q u i r ú r g i c o  e n c o n t r a m o s  
complicaciones como la aparición de fístulas o la 
perforación intestinal, siendo ésta última 
potencialmente grave y pudiendo derivar en un 

11neumoperitoneo .

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Lactante mujer de 26 meses de edad con 
antecedente de invaginación ileo-ileal extensa de 
45cm con pólipo intraluminal como cabeza de 
invaginación,  intervenida 42 días antes 

realizándose desinvaginación manual con 
resección del íleon con pólipo en su interior y 
anastomosis término-terminal.

El 9º día postoperatorio presentó como 
complicación fístula enterocutánea sin repercusión 
clínica ni datos de abdomen agudo,manejada de 
forma conservadora con nutrición parenteral los 
primeros días, antibioterapia y colocación de 
sistema de cura de herida mediante vacío(PICO), 
cerrada al alta, retirando sistema PICO al 4º día. 
Reingreso posterior por reapertura de fístula 
tratada con antibioterapia intravenosa, con 
disminución del débito.

Consulta por dolor abdominal en las últimas horas, 
disminución de débito por fístula e hiporexia. 
Afebril. No vómitos.

Exploración física

Constantes vitales dentro de la normalidad. TEP 
estable, buen estado general. Normocoloreada y 
normoperfundida. No lesiones cutáneas. ACP: 
normal. Neurológico: normal. Abdomen blando y 
depresible con dolor a la palpación de forma difusa, 
no  masas. Fístula mucosa con buen aspecto. 
Resto de exploración física normal.

Pruebas complementarias

Inicialmente se realiza:

-Ecografía abdominal: trayecto fibroso de 
fístula enterocutánea sin claras colecciones 
drenables en tejido celular subcutáneo. Subyacente 
a dicho tracto se identifica líquido libre ecogénico-
complicado ya descrito en exploración anterior.

- R a d i o g r a f í a  d e  a b d o m e n  e n  
bipedestación: dilatación de asas de intestino 
delgado con niveles hidroaéreos.

343

Figura 1: Presencia de niveles hidroaéreos



-Hemograma: Hb 10,5 g/dl,leucocitos 
15.400 (NT 71 %,NT totales 10.930, L 18%, M 8%), 
plaquetas 827.000

-Bioquímica: iones, glucosa y perfil renal 

normales.

-PCR: 88,11 mg/L

-PCR SAR-CoV-2: negativa

Evolución

La paciente ingresa con diagnóstico inicial de 
suboclusión intestinal. Al ingreso presenta mayor 
distensión abdominal, realizando un vómito. Se 
coloca sonda nasogástrica de aspiración 
intermitente con lo que mejora la clínica, que se 
retira al tercer día de ingreso e inicia tolerancia oral 
con buena respuesta y deposiciones normales. No 
presenta débito por la fístula en los días sucesivos. 
Se programa intervención quirúrgica en la que se 
resecciona fístula enterocutánea y se realiza 
anastomosis término-terminal y liberación de 
adherencias. Se produce perforación intestinal 
durante la cirugía, permaneciendo los tres primeros 
días en UCIP, tratándose con nutrición parenteral y 
antibioterapia. Buena evolución presentando 
controles analíticos con PCR en descenso con 
constantes normales, buen estado general,  
tolerancia oral mantenida y deposiciones normales 
por lo que se decide alta el 7º día postoperatorio.

El 8º día postoperatorio consulta nuevamente por 
pico febril y dolor abdominal. A la exploración 
presenta constantes vitales normales,con dolor 
moderado y  aceptab le  estado genera l ,  
normocoloreada y normoperfundida, bien 
hidratada. Abdomen: distendido con dolor a la 
palpación superficial de hemiabdomen derecho 
realizando defensa abdominal y a la exploración 
profunda en hemiabdomen izquierdo. RHA 
presentes. Neurológico: normal. Se realizan 
pruebas complementarias:

-Hemograma: Hb 9,2 g/dl, leucocitos 
15.600 (NT 49,6%,NT totales 7.750, L 41,2%, M 
4,4%), plaquetas 779.000

-Bioquímica: iones, glucosa, perfil hepático 
y perfil renal normales.

-PCR: 150,86 mg/L

-PCT: 0,16 ng/ml

-Coagulación: TTPA 22 seg, TTPAr 0,83, TP 
75 %, INR 1,1

-Gasometría: pH 7,45, pCO2 27 mmHg, 
HCO3 19 mmol/L, EB -4,5 mmol/L

-PCR SAR-CoV-2: negativa

-Hemocultivo: negativo

-Ecografía abdominal: aumento del calibre 
de asas intestinales en hemiabdomen inferior 
derecho, paredes engrosadas,lengüetas de líquido 
libre ecogénico de aspecto complicado entre las 
mismas. Burbujas aéreas de apariencia 
extraluminal que orientan hacia perforación 
contenida mediante esta técnica de imagen.

- R a d i o g r a f í a  d e  a b d o m e n  e n  
bipedestación:  neumoperitoneo en hemiabdomen 
derecho.

Es valorada nuevamente por cirugía quien decide 
tratamiento antibiótico e ingreso para valorar nueva 
cirugía si empeoramiento. Actualmente se 
encuentra ingresada con tratamiento antibiótico 
in t ravenoso ,  con  mejor ía  progres iva  y  
negativización de parámetros de infección.

DISCUSIÓN

Entre las diferentes etiologías de dolor abdominal 
agudo en pediatría se encuentra la invaginación 
intestinal. Aunque su causa es desconocida, en 
ocasiones encontramos un desencadenante de la 
misma, como es el caso de nuestra paciente en la 
que se identificó un pólipo a nivel del segmento 
invaginado. Su incidencia es mayor en lactantes, 
presentándose con menor frecuencia a partir de los 
3 años, y en sexo masculino. La invaginación más 
frecuente es la ileocólica, siendo las invaginaciones 
en otros segmentos intestinales menos frecuentes. 
En nuestra paciente la invaginación fue de tipo ileo-
ileal.

Su clínica deriva del cuadro de obstrucción 
intestinal que se produce y de la disminución del 
riego sanguíneo en la zona afectada si se deja 
evolucionar, presentándose en la mayoría de los 
casos como cuadros intermitentes y bruscos de 
dolor abdominal acompañado de irritabilidad, 
llanto, y encogimiento de piernas, alternando con 
fases asintomáticas, presentándose tan sólo en un 
tercio de los pacientes la triada clásica de vómitos, 

2,14dolor abdominal y rectorragia , que suelen 
encontrarse cuando presenta un cuadro más 
evolucionado, pudiendo encontrar alteración 
hemodinámica en los casos más graves cuando la 
falta de irrigación del intestino produce necrosis de 
la pared intestinal.
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Figura 2: imagen en “donuts”

Figura 3: dilatación de asas

Es esencial no demorar el tratamiento sintomático 
con analgesia y fluidoterapia, junto con tratamiento 
etiológico una vez confirmado el diagnóstico. Su 
tratamiento inicial suele ser conservador mediante 
la reducción con enema de suero bajo control 
radiológico, estando el tratamiento quirúrgico 
indicado en aquellos casos en los que el tratamiento 
conservador no ha sido efectivo o en aquellos en los 

1,2,3que existe afectación extensa . Aunque la mayor 
parte de las invaginaciones íleo ileales se resuelven 
de manera espontánea, en nuestro caso la 
extensión de la misma y la afectación de las asas 
intestinales obligó a la reducción mediante 
tratamiento quirúrgico desde un primer momento.

Las recidivas ocurren en el 10-20 % de los casos y 
suelen ser en las primeras 72 horas debido a la 
inflamación subyacente. Entre las complicaciones 
que podemos encontrar diferenciamos aquellas 
relacionadas con la progresión de la enfermedad 
derivadas de la interrupción de la irrigación 
sanguínea de las paredes del intestino que pueden 
provocar  zonas isquémicas,  y  aquel las 
relacionadas con el tratamiento quirúrgico de la 

3,10,11invaginación .

En nuestro caso la decisión de tratamiento 
quirúrgico debido a la extensión de la invaginación 
conllevó a la aparición de varias complicaciones, 
como es el caso de la fístula enterocutánea. Ésta se 
caracteriza por la aparición de una comunicación 
entre la luz intestinal y el exterior de manera 
anormal a través de la pared abdominal y puede 
aparecer en el proceso de cicatrización tras la 

4,5,11realización de una laparatomía

Las fístulas se pueden clasificar dependiendo del 
sitio donde se originan, el volumen perdido a través 
del trayecto fistuloso, por la evolución o de acuerdo 
al mecanismo de formación.

Según la altura de la fístula puede existir drenaje 
con contenido intestinal que es diferente según 
donde se encuentre el orificio de drenaje. Las tres 
complicaciones principales de las fístulas 
e n t e r o c u t á n e a s  s o n  e l  d e s e q u i l i b r i o  
hidroelectrolítico, la desnutrición y la sepsis, que 
están en relación con la localización de la fístula, el 
gasto, las características bioquímicas y 
electrolíticas de las pérdidas y la condición 
patológica subyacente.

El tratamiento de las fístulas enterocutáneas se 
basa en la prevención de las posibles 
complicaciones para lo cual se requiere 
t r a t a m i e n t o  a n t i b i ó t i c o ,  c o r r e c c i ó n  
hidroelectrolítica, drenaje de abscesos,protección 
de la piel y apoyo nutricional. El cierre espontáneo 
de la fístula depende de muchos factores entre los 
que se encuentran el estado nutricional del 
paciente, la localización de la fístula, su tamaño o el 
gasto de la misma. La mayoría cierran de manera 
espontánea con tratamiento conservador, 
pudiendo usar sistemas de presión negativa para 
favorecer su cicatrización como se usó en un 

5primer momento . El tratamiento quirúrgico está 
indicado en caso de que no se consiga el cierre de la 
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fístula a pesar del tratamiento médico, que ocurre 
en pacientes con mal control de la sepsis, fístulas 
con trayecto corto o epitelizado, oclusión distal o 
eversión de la mucosa,aquellas en las que no se ha 
producido cierre tras 6 semanas de inicio del 
tratamiento conservador o en aquellos pacientes 

4,5que presenten recurrencias de la fístula . En 
nuestra paciente sí que se produjo en un primer 
momento el cierre de la fístula, aunque dada la 
reapertura de la misma posteriormente se indicó 
tratamiento quirúrgico con resección del segmento 
intestinal en el que se encontraba la fístula.

Otra complicación encontrada en nuestra paciente 
fue la pseudoobstrucción intestinal. Ésta consiste 
en un compromiso parcial del tránsito intestinal sin 
una causa mecánica que lo justifique,conocida 
también como íleo paralítico, atribuyéndose a una 
alteración de la función motora del intestino. La 
causa más frecuente es la cirugía abdominal previa, 
como ocurre en nuestro caso. El dolor abdominal 
junto con distensión abdominal y vómitos suelen 
ser constantes,estableciéndose de forma aguda. 
Con frecuencia existe también estreñimiento y 
ausencia de emisión de heces y gases por el ano. Su 
diagnóstico es clínico, siendo útil la radiografía en la 
que se observa dilatación de asas, niveles 
hidroaéreos y ausencia de gas distal cuando la 
obstrucción ocurre a nivel del intestino delgado. Su 
tratamiento puede ser conservador mediante 
colocación de sonda nasogástrica aspirativa, dieta 
absoluta y antibioterapia empírica hasta resolución 
del cuadro. En caso de no mejoría en las primeras 
24-48 horas, nos planteamos el tratamiento 

6,7,8quirúrgico .

En el caso que presentamos tras la mejoría inicial 
del cuadro pseudoobstructivo la paciente vuelve a 
consultar por dolor abdominal y f iebre,  
observándose en la radiografía  una línea de 
neumoperitoneo (Figura 4).El neumoperitoneo se 
define como la presencia de gas libre en la cavidad 
peritoneal a consecuencia, generalmente, de la 
perforación de una víscera hueca, sospechada en 
nuestro caso dada la historia previa de cirugías 
abdominales y el cuadro suboclusivo previo. 
Clínicamente se presenta con distensión 
abdominal, timpanismo y signos de irritación 
peritoneal. Los casos más graves en los que 
aparece peritonitis se agrega fiebre y shock. El 
manejo depende de la etiología, del tiempo de 
evolución, de la presión intraabdominal y las 
repercusiones hemodinámicas del paciente, siendo 
requerida la valoración global del enfermo por un 

9,11equipo multidisciplinar .
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CONCLUSIONES

La invaginación intestinal es una patología aguda 
de la infancia que requiere un tratamiento precoz, 
siendo en la mayoría de las ocasiones conservador. 
El tratamiento quirúrgico se reserva para los casos 
de invaginaciones más graves o cuando el 
tratamiento conservador no es efectivo.

Tenemos que tener en cuenta las posibles 
complicaciones derivadas de una intervención 
quirúrgica,que pueden estar relacionadas con la 
enfermedad primaria, factores propios del paciente, 
la complejidad y magnitud de la operación, la 
habilidad del cirujano o con afectación de sistemas 
orgánicos distintos del afectado por la patología 
quirúrgica inicial.
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INFILTRADOS PULMONARES, FIEBRE, ¿ES COVID 
O NO?

RESUMEN

Presentamos el caso de un hombre de 59 años, 
valorado en consultas de neumología por 
diagnóstico de asma bronquial con varios episodios 
catarrales en el último año, que ingresa en 
hospitalización de Neumología por cuadro febril, 
infiltrados pulmonares bilaterales, que en el 
contexto epidemiológico de la pandemia por Covid-
19 y con un contacto cercano positivo, se plantea 
como una infección por Sars Cov-2, pero que 
presenta una evolución de la enfermedad distinta a 
este diagnóstico presuntivo. 

PALABRAS CLAVE

Infiltrados pulmonares, inmunoglobulina E, 
eosinofilia, Churg-Strauss.

INTRODUCCIÓN

La granulomatosis eosinofílica con poliangeítis 
(EGPA) o síndrome de Churg-Strauss (CS.) es una 
enfe r m edad  m ul t i s is tém ica  que  a fec ta  
principalmente al pulmón provocando asma de mal 
control, también compromete otros sistemas como 
el cardio vascular y sistema nervioso, siendo estas 
alteraciones extrapulmonares las que marcan el 
pronóstico; destaca también la presencia de una 
elevada eosinofilia (Eo.). La sospecha diagnóstica 
(Dg.) se hace en combinación de características 
clínicas, analíticas y de imagen, sin embargo, el Dg. 
se ve dificultado por varios factores como la 
importante variabilidad clínica (síntomas y signos 
aislados, no concordancia temporal de estas 
manifestaciones), autoinmunidad normal y baja 

(1,2,5)rentabilidad de las biopsias. 

* *  * * *Barragán Pérez B , Durán Cueto J.A ,Cabanilla Diez-Madroñero C , Montaño Montaño C , De Dios Calama C , Ruiz 
*Carretero ME .

* Servicio de Neumología del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente (p.) hombre de 59 años, con antecedentes 
de diabetes mellitus tipo 2 (DM2), monorreno de 
nacimiento, glaucoma, asma bronquial moderado 
mal controlado, exfumador desde hace 20 años, 10 
unidades al día con un índice paquete año de 20, 
parálisis de cuerda vocal derecha de 1 año de 
evolución, poliposis nasosinusal, sin antecedentes 
quirúrgicos, ni familiares relevantes. En cuanto a la 
historia neumológica el p. está en seguimiento en 
consulta de Neumología por su asma, ha tenido en 
el año previo varios cuadros catarrales tras los que 
presentó broncoespasmo, tiene tos seca ocasional 
y disnea grado I (MRC).

El paciente acude a urgencias en junio del 2020, por 
cuadro de disnea progresivo de 1 mes de evolución 
hasta ser de moderados esfuerzos, tos con esputos 
hemoptoicos, estando en urgencias presenta 
fiebre, reevaluando al paciente este refiere que 15 
días antes visitó a su médico de cabecera por dolor 
de garganta para lo que le pautaron azitromicina y 
que un mes antes su esposa dio positivo la IgG en 
una serología de Covid-19, estando asintomática. 
Al examen físico el paciente se encontraba 
consciente, orientado, hidratado, tenía una tensión 
arterial (T/A) de 168/98 mmHg, frecuencia cardiaca 
de 101 latidos por minuto, febril 38.1ºC, saturación 
basal de oxígeno (SatO2. ) basal de 98%, cabeza y 
cuello son normales, de igual forma la auscultación 
cardiaca, en la auscultación pulmonar se escuchan 
roncus bilaterales de predominio basal derecho y 
sibilancias bilaterales difuso, el resto del examen 
físico es normal. 

Durante su estancia en urgencias se solicitan las 
siguientes pruebas complementarias.
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- Analítica:

· HEMOGRAMA: Hemoglobina 14.5 g/dL, 

Hematocrito 44.5%, Leucocitos 14600, 

Neutrófilos 4800, Linfocitos 1000, 

Monocitos 3600, Plaquetas 346.000.

· BIOQUÍMICA: Glucosa 133 mg/dL, Urea 28 

mg/dL, Creatinina en sangre 0.96 mg/dL, 

Sodio 137 mEq, Potasio 3.45 mEq, PCR 

80, Procalcitonina 0.1, ferritina 558 mg/L. 

· COAGULACIÓN: actividad de protombina 

68%, Fibrinógeno 8, D-dímero 2125

- Gasometría arterial basal: pH. 7.42, pCO2 

30, pO2 62.7, HCO3 18.9, Saturación O2 91%

- Radiografía de tórax: infiltrados alveolares 

e intersticiales bilaterales. (Fig. 1)

Figura 1. Radiografía de tórax PA, Infiltrados bilaterales en 
campos superiores, radiografía hecha en urgencias

Se solicitó también PCR de Sars-Cov2 cuyo 
resultado aún estaba pendiente para cuando se 
decidió el ingreso en planta de Neumología; ante el 
cuadro febril, hipoxemia, infiltrados bilaterales en la 
radiografía, elevación de reactantes de fase aguda y 
el contexto epidemiológico de su mujer con 
serología IgG positivo, se plantea la sospecha 
diagnóstica de Neumonía bilateral por Sars-Cov2, 
ingresó con medidas de aislamiento por gotas y 
contacto. 
Durante el ingreso se pautó el tratamiento para 
Covid-19 según los protocolos vigentes en ese 
momento y en función de la gravedad del cuadro, 
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que inc lu ía  ceft r iaxona,  az i t romic ina e  
hidroxicloroquina; en el primer control radiológico a 
los 3 días del ingreso se aprecia aumento de los 
infiltrados. (Fig. 2), por lo que se decidió añadir 
corticoides sistémicos (metilprednisolona hasta 
1.5 mg por kilogramo de peso como dosis de 
carga). 

Figura 2. Radiografía de tórax PA, aumento de los Infiltrados, 
previo al tratamiento.



Para entonces la PCR para Sars-Cov2 no detectó el 
virus, pero ante la importante sospecha diagnóstica 
y epidemiológica se mantuvo el aislamiento y se 
solicitó una segunda PCR, tras la modificación del 
tratamiento el paciente presenta una mejoría 
importante de los síntomas con desaparición casi 
completa de los síntomas incluyendo la fiebre. 

Con los antecedentes de poliposis, sinusitis, 
parálisis de cuerda vocal y una marcada mejoría 
desde que se inició corticoides (característica que 
no es usual en la neumonía por Sars-Cov2), se 
planteó la sospecha de que el actual cuadro se 
debía a una etiología autoinmune. Por lo que se 
solicitó una analítica general con perfil de 
inmunología, TAC de tórax, cultivos de esputos y se 
plantea una fibrobroncoscopia diagnóstica.

- Analítica general e inmunología:

· HEMOGRAMA: Hemoglobina 13.7 g/dL, 

Leucocitos 10900, Neutrófilos 8100, 

Linfocitos 1200, Eosinófilos 1100, 

Plaquetas 367.000.

· BIOQUÍMICA Y COAGULACIÓN: sin 

alteraciones. 

· INMUNOLOGÍA: IgE total 1513, p ANCA 

positiva, el resto del estudio fue negativo. 

- ORINA DE 24 HORAS: no proteinuria en 

rango nefrótico.

- Cultivos de esputos: no se detectan 

microorganismos.

- TC de tórax con contraste: Se visualizan en 

ambos lóbulos superiores, en mayor medida 

en el derecho, pequeñas áreas de aumento de 

la atenuación, que no borran los márgenes 

bronquiales ni vasculares “áreas en vidrio 

deslustrado”. Se observan bronquios de 

mayor tamaño que la arteria acompañante, así 

como bronquios que no se afilan distalmente, 

lo que constituyen criterios radiológicos de 

b r o n q u i e c t a s i a s .  L a s  e s t r u c t u r a s  

mediastínicas se encuentran dentro de los 

límites normales. No hay alteraciones óseas ni 

otros hallazgos patológicos significativos. 

(Fig. 3).
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    Figura 3. Cortes axiales y coronales de tórax, flechas rojas: vidrio deslustrado en lóbulos superiores, flechas amarillas: 
bronquiectasias bilaterales. 



Teniendo el paciente una evolución favorable muy 
marcada y aguda, desaparición de los síntomas, 
resolución parcial de los infiltrados también en un 
corto periodo de tiempo, sin alteraciones analíticas 
relacionadas con la infección por Sars-Cov2, ni 
requerimientos de oxigenoterapia y con dos PCR 
para Sars-Cov2 en las que no se detectó el virus, se 
descarta la sospecha de Covid19. Sin embargo, 
teniendo en cuenta los antecedentes médicos, la 
marcada eosinofilia, el estudio inmunológico con 
elevación de IgE y p ANCA positivos, además de los 
hallazgos radiológicos como el vidrio deslustrado y 
las bronquiectasias, se plantea la sospecha de una 
vasculitis con afectación pulmonar, siendo la 
granulomatosis eosinofílica con poliangeítis o 
síndrome de Churg-Strauss la más compatible con 
los hallazgos y la clínica. La fibrobroncoscopia que 
se planteó durante el ingreso se anuló por falta de 
rentabilidad de esta prueba tras el inicio de los 
corticoides sistémicos, desaparición de la tos y los 
esputos y de la resolución de los infiltrados. Para 
completar el estudio se planteó una ecocardiografía 
de forma ambulante y valoración de por ORL. 

En el seguimiento en consultas el paciente presenta 
empeoramiento de los síntomas del asma como tos 
y disnea a pesar de tratamiento broncodilatador 
optimo y corticoterapia por vía oral en pauta 
descendente, la radiografía de tórax es normal 
(fig.4), en la analítica persiste la eosinofilia. La 
ecocardiografía muestra revela hipertrofia de 
ventrículo izquierdo no obstructiva por rodete 
septal, con FEVI conservada y disfunción diastólica 
grado I. Por la mala evolución, la gravedad del asma 
y la refractariedad al tratamiento se planteas 
mepolizumab como uso compasivo.
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Figura 4. Radiografía de tórax PA, sin hallazgos radio lógicos relevantes tras tratamiento. 



DISCUSIÓN

La EGPA es una enfermedad sistémica asociada 
con el asma, eosinofilia, inflamación de las vías 
respiratorias y afectación de los vasos de pequeño y 
mediano ca l ibre ,  provocando vascul i t is  
necrotizante. La incidencia varía entre 0,5 hasta 18 
por cada millón de habitantes, afecta por igual a 
hombres y mujeres, entre la cuarta y quinta década 
de la vida, hay predisposición genética en quienes 
tienen el alelo DRB4 del CMH, se ha planteado la 
relación entre uso de antileucotrienos y el desarrollo 
de EGPA. 

El curso clínico de EGPA, se divide en 3 fases, la 
prodrómica, que se caracteriza por asma y rinitis 
alérgica, se produce entre los 20 y 30 años y persiste 
varios años, la infiltrativa eosinofílica, que se 
distingue por eosinofilia periférica y tejidos con 
infiltración eosinofílica, incluidos los pulmones y el 
sistema nervioso y finalmente la fase vasculítica, 
que  se  asoc ia  con s ignos y  s íntomas 
constitucionales, como fiebre, pérdida de peso, 
malestar general y fatiga.

La neumonía eosinofílica y el asma son la principal 
manifestación pulmonar de EGPA, las afectaciones 
rinosinusales son muy frecuentes, pero altamente 
inespecíficas. Cualquier órgano puede verse 
afectado por la enfermedad debido a la infiltración 
eosinofílica y la vasculitis granulomatosa, la 
alteración neurológica mas prevalente es la 
mononeuritis. La afectación cardíaca a menudo es 
asintomática, pero puede conducir a muerte súbita 
o fracaso cardíaco agudo o crónico debido a 
miocarditis eosinofílica, pudiendo requerir 
trasplante cardíaco.

Los hallazgos radiológicos más frecuentes son los 
inf i l t rados pulmonares migrator ios ,  que 
desaparecen con el uso de corticoides, sin 
embargo, esto es altamente inespecífico al igual 
que los otros hallazgos relacionados con la EGPA 
como las bronquiectasias, patrón de árbol en brote, 
adenopatías mediastínicas y derrame pleural. 
Analíticamente la eosinofilia de sangre periférica es 
casi imprescindible para diagnosticar la EGPA, los 

3valores pueden llegar a 20000 mm  cuando no tiene 
tratamiento con corticoides, también están 
presentes IgE y PCR elevados, p ANCA positivo 
(usualmente en el 40% de los pacientes), pero estos 
tres últimos son inespecíficos. 

En el BAL se aprecia eosinofilia marcada (mayor del 
25%), la biopsia pulmonar en escasas situaciones 
es requerida, se podría obtener muestras de tejidos 
más accesibles, como piel, nervios o músculos, los 

hallazgos típicos de anatomía patológica son 
vasculitis, granulomas e infiltración por eosinófilos.  
El diagnóstico se basa en la clínica, hallazgos 
radiológicos y alteraciones analíticas, aunque la 
American College of Rheumatology (ACR) plantea 
ciertos criterios diagnósticos, que brindan una 
buena aproximación diagnóstica, se necesita una 
biopsia, por lo que no se puede aplicar a todos los 
pacientes. 

El tratamiento principal son los corticoesteroides a 
una dosis de 1 mg/kg por día durante 3-4 semanas, 
posteriormente se disminuye la dosis hasta 
alcanzar 5-10 mg/día, se debe cumplir 1 años de 
tratamiento, en los casos graves se pueden usar 
corticoides en bolos. Otros tratamientos son la 
ciclofosfamida, el rituximab y la azatioprina se 
pueden usar en los casos refractarios a corticoides. 
M e p o l i z u m a b  u n  a n t i c u e r p o  a n t i - I L - 5  
mepolizumab puede usarse de forma compasiva, 
por no estar esta enfermedad incluida en las 
indicaciones de ficha técnica.
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CONCLUSIONES

- Es EGPA es una enfermedad rara, afecta por 

igual a mujeres y hombres, el asma está 
(1,2,5)siempre presente en esta enfermedad.  

- La afectación pulmonar es la más 

frecuente, pero no es específica lo que dificulta 
(1,4)el diagnóstico.

- Las comorbilidades cardiaca y renal 
(2,5)determinan el pronóstico.

- El diagnostico se establece por clínica, 

hallazgos radiológicos, parámetros analíticos 

como elevación IgE y Eosinofilia, la biopsia 
(1,5)pulmonar no es necesaria.

- Los hallazgos radiológicos más frecuentes 

son los infiltrados pulmonares que no están 

bien definidos y migratorios, que desaparecen 
(3)rápidamente con corticoides.

- Se están desarrollando estudios para 

incluir anticuerpos anti-IL-5, para el 

tratamiento de esta enfermedad, actualmente 
(4)está fuera de indicación.
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DEBAJO DE LA TOS CRÓNICA

RESUMEN

Presentamos un varón de 50 años que consulta en 
el servicio de Urgencias por tos seca de varios días 
de evolución y disnea. Ha recibido tratamiento con 
corticoides y antibiótico con escasa mejoría. La 
exploración física en urgencias y la radiografía de 
tórax nos guían a una posible enfermedad 
intersticial por lo que se deriva a consultas de 
Neumología. Finalmente, con la ayuda del TAC y la 
medición de la ECA junto con las pruebas 
funcionales y la clínica se diagnostica como 
sarcoidosis estadio II y es tratado con éxito con 
corticoides.  

PALABRAS CLAVE

Sarcoidosis, tos, crepitantes, ECA, corticoides. 

INTRODUCCIÓN

La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa 
multisistémica de etiología indeterminada, 
caracterizada por una presentación clínica y curso 
variable. Afecta fundamentalmente al pulmón y a 
los ganglios linfáticos, sin embargo, también puede 
afectar a piel, ojos y otros órganos. 
La enfermedad es más frecuente en mujeres de 
entre 40-60 años o en los varones de 30-50 años, en 
pacientes de raza negra y no fumadores. Tiene 
varias formas. La forma asintomática, la forma 
subaguda (la más frecuente en España) y la forma 
crónica. 

Para realizar el diagnóstico inicialmente son útiles la 
anamnesis, la exploración física y las pruebas de 
imagen como la radiografía de tórax y el TAC. 

Cabanillas Díez-Madroñero, C; Montaño Montaño, C; Durán Cueto, J.A; Barragán Pérez, B; de Dios Calama, C; Ruiz 
Carretero, M.E.

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

Cuando tenemos la sospecha de la enfermedad se 
solicitarán pruebas más específicas como la 
espirometría forzada, la broncoscopia para la 
realización del lavado broncoalveolar y para la toma 
de biopsias y la solicitud de ciertos marcadores en 
sangre, como en este caso la ECA para poder ir 
descartando otras patologías intersticiales que 
puedan tener patrones radiológicos similares a la 
sarcoidosis. 

La mayoría de los pacientes diagnosticados 
presentan un curso benigno y autolimitado con una 
alta frecuencia de resolución espontánea, sin 
embargo un 15% de los pacientes puede 
evolucionar a fibrosis. 

El tratamiento con corticoides se emplea a partir de 
cierto grado de afectación radiológica y si existe 
repercusión funcional. El metotrexate se utiliza 
como segunda línea en casos refractarios o en los 
que no se puede utilizar corticoides. También se ha 
visto útil el uso de otros inmunosupresores como la 
azatioprina, la leflunomida y el micofenolato. Entre 
los agentes biológicos destaca el infliximab que ha 
demostrado eficacia en pacientes en los que han 
fracasado otros tratamientos. En casos muy 
avanzados se puede proponer el trasplante 
pulmonar. (5).

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de un varón de 50 años sin 
antecedentes patológicos de interés que acude al 
servicio de Urgencias refiriendo tos seca de más de 
1 mes de evolución. 
Previamente, el paciente había recibido tratamiento 
con corticoides y antibióticos sin presentar mejoría 
de la clínica. 
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En la anamnesis, negaba haber presentado 
síntomas febriles, sudoración, clínica de reflujo 
gastroesofágico, rinorrea posterior ni dolor torácico. 
Además, el paciente se declaraba no fumador, 
residía en vivienda nueva, sin humedades y no 
mantenía contacto frecuente con animales. Había 
sido trabajador en empresas de construcción 
habiendo mantenido exposición ocasional con el 
asbesto. 

No obstante, declaró haber sido diagnosticado de 
hipersensibilidad a pólenes de gramínea en la 
infancia y que presentaba prurito conjuntival 
ocasional. 

Pruebas complementarias en Urgencias. 

En Urgencias, a la auscultación presentaba un 

murmullo vesicular conservado con escasos 

crepitantes bibasales. Se realizó una radiografía de 

tórax (imagen 1) en la que se podía apreciar un 

discreto patrón reticular en las bases pulmonares. 

Imagen 1

Al encontrarse en época de altos niveles de dichos 
pólenes en el ambiente fue dado de alta del Servicio 
de Urgencias con tratamiento antihistamínico vía 
oral y con corticoides y broncodilatador vía 
inhalada. Sin embargo, fue derivado a consultas de 
Neumología para realizar pruebas de función 
pulmonar y ampliar estudio ya que la auscultación 
pulmonar y la radiografía de tórax sugerían la 

posibilidad de que se tratase de una enfermedad 
pulmonar intersticial. 

Pruebas complementarias en Consultas Externas.
A los dos meses, el paciente fue visto en consultas 
externas del Servicio de Neumología. Entonces, 
refería disnea de grandes esfuerzos y persistencia 
de la tos. A la auscultación presentaba crepitantes 
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secos de predominio en campos inferiores 
anteriores. 
Las pruebas de función pulmonar no presentaban 
grandes alteraciones (FEV1 81%, FVC 78%, 
FEV1/FVC 84%, DLCO 73%, DLCO/VA 112%). 
Se realizó un TAC (imágenes 2 y 3) en el que se 
objetivaron varias adenopatías mediastínicas, 
bilaterales y en parénquima pulmonar se 
observaron infiltrados parcheados bilaterales de 
predominio en LM y LID. 

Imagen 2 Imagen 3

Se realizó broncoscopia en la que no se observaron 
lesiones endobronquiales.  En e l  lavado 
broncoalveolar se obtuvo una muestra negativa 
p a r a  c é l u l a s  m a l i g n a s ,  a u s e n c i a  d e  
microorganismos y un recuento celular en el que 
predominaban los macrófagos alveolares (80-
90%), con un porcentaje de linfocitos <10% (con un 

cociente CD4/CD8 6'2), <5% de neutrófilos y <1% de 
eosinófilos. Las punciones transbronquiales de las 
adenopatías fueron negativas para malignidad así 
como el broncoaspirado. En las biopsias 
transbronquiales (imagen 4) se observó 
inflamación granulomatosa compatible con 
sarcoidosis.

Imagen 4
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En la analítica presentaba una ECA de 126 U/l 
(niveles normales < 69 U/l). El paciente fue 
diagnosticado de sarcoidosis en estadio II y 
comenzó tratamiento con prednisona 45mg 
durante 1 mes, omeprazol y colecalciferol (para 
prevención de osteoporosis inducida por 
corticoides). 

Tras ello, en las siguientes consultas de 
Neumología el paciente había presentado una clara 
mejoría con desaparición de la tos y de la disnea. No 
había presenciado aparición de síntomas 
sistémicos durante la historia de la enfermedad.  
Respecto a las pruebas complementaria, se 
objetivó una mejoría en la espirometría (FVC 90%, 
FEV1 91%, FEV1/FVC 83%, DLCO 89%, DLCO/VA 
119%), en los niveles de ECA (11 U/l) y en la 
radiografía (imagen 5) no se observaba el patrón 
reticular inicial. Por lo que se fue reduciendo la dosis 
de corticoides progresivamente. 

Imagen 6

DISCUSIÓN

La tos crónica definida como aquella que persiste 
más de 3 semanas sin asociarse a ningún proceso 
agudo es uno de los motivos de consulta más 
frecuente en la práctica clínica (6). 

Destaca en este caso clínico la importancia de la 
anamnesis para poder descartar otras patologías. 
Causas de tos muy frecuentes pueden ser el reflujo 
gastroesofágico o la rinorrea posterior, también el 
contacto con irritantes del ambiente laboral o 
incluso alérgenos, los cuales también podemos 
encontrar en entornos domésticos. 

L a  t o m a  d e  a l g u n o s  f á r m a c o s ,  c o m o  
característicamente los inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina (IECAs) puede ser 
también causa de tos. En algunas ocasiones los 
tumores pueden ser el origen de la tos crónica, sin 
embargo en este caso también nos ayuda la 
radiografía de tórax y los antecedentes patológicos 
del paciente y sus familiares. 

De forma menos frecuente; son causa de tos los 
cuerpos extraños, las alteraciones del diafragma, 
de la laringe, del mediastino etc (7).

En el caso de la sarcoidosis, la clínica es muy 
variable. Puede ser asintomática, o presentarse de 
una forma subaguda que se puede acompañar de 
eritema nodoso, artritis y en algunas ocasiones, 
aunque es raro, con síndrome constitucional y 
fiebre. La forma crónica suele cursar con tos seca y 
disnea aunque también con hemoptisis, dolor 
torácico, lesiones dérmicas, litiasis renal, parálisis 
facial y alteraciones oftalmológicas. Ésta última 
tiene peor pronóstico.

También se puede clasificar atendiendo a los 
estadios radiológicos. 
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Estadio Alteración radiológica Frecuencia (%) 
0 Sin alteración. 5-10% 
I Adenopatías hiliares 

bilaterales. 
50% 

II Adenopatías hiliares 
bilaterales más 

infiltrados pulmonares. 

25% 

III Infiltrados pulmonares 
sin afectación 

ganglionar. 

15% 

IV Fibrosis (panal de 
abejas). Retracción 

hiliar, bullas, quistes. 

5-10% 

 

Para el diagnóstico nos apoyamos en las pruebas 
de imagen como la radiología en la que podemos 
observar los hallazgos indicados en la tabla 
dependiendo del estadio de la enfermedad. 
También podemos encontrar quistes, lesiones 
cavitarias o derrame pleural (1). 

El TAC también es útil para el diagnóstico ya que 
confirma la presencia de adenopatías y, cuando hay 
infiltrados pulmonares, se pueden objetivar los 
patrones nodulillar y retículo-nodulillar de 
distribución subpleural y broncovascular (2).
Los granulomas sarcoideos tienen una distribución 
típica a lo largo de los haces broncovasculares y 
subpleurales (distribución perilinfática), de 
predominio en campos medios y superiores. 
También se puede encontrar opacidades en vidrio 
deslustrado, afectación de la vía aérea, masas o 
conglomerados de predominio superior. 

Un valor útil para su diagnóstico, como ya hemos 
dicho, es la medición de niveles de ECA (enzima 
convertidora de angiotensina) la cual se encuentra 
elevada en el 75% de los pacientes y que además es 
útil en el seguimiento de la enfermedad. En la 
espirometría podemos objetivar un patrón 
restrictivo con disminución en la difusión de CO. 
En el lavado broncoalveolar (BAL) encontramos 
típicamente linfocitosis con un aumento del 
coeficiente de linfocitos T CD4/CD8, en este caso 
fue de 6.2 cuando un cociente >3.5 ya es sugestivo 
de sarcoidosis (3). 

Respecto al estudio histológico son característicos 
los granulomas no caseificantes constituidos por 
un agregado de células epiteloides de origen 
histiocitario con algunas células multinucleadas 
gigantes de tipo Langhans. Sus bordes son 
generalmente bien definidos y a menudo rodeados 
de fibroblastos. Puede haber una serie de 

inclusiones en el seno de los granulomas y de los 
histiocitos, como los cuerpos asteroides, los de 
Schaumann y los conoides (4). 
Si la enfermedad evoluciona puede conducir a 
fibrosis donde veremos proliferación de células 
mesenquimales y depósito de productos de tejido 
conectivo.   

Por lo tanto debemos realizar una anamnesis muy 
cuidadosa y completa para ahorrar pruebas 
complementarias en síndromes clínicos con 
diagnósticos diferenciales tan amplios. Detenernos 
en la exploración física y la interpretación de los 
estudios complementarios nos ayuda a seguir el 
camino para establecer el diagnóstico definitivo y 
poder establecer un tratamiento adecuado.    
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MELANOMA METASTÁSICO

RESUMEN

Presentamos el caso de un paciente con 
antecedentes personales de HTA y exfumador 
hasta hace 2 meses de 25 cigarrillos al día (IPA 80), 
que consulta por disnea de mínimos esfuerzos, 
asociada a tos con expectoración marronácea y 
síndrome constitucional. Tras la exploración física y 
las diversas pruebas complementarias, se 
diagnosticó de melanoma metastásico en pulmón y 
piel. Ante el mal pronóstico del paciente al 
diagnóstico, se decidió derivar al Servicio de 
Cuidados Paliativos. 

PALABRAS CLAVE

Melanoma, metástasis endobronquiales, disnea.

INTRODUCCIÓN

Los pulmones son el segundo lugar más frecuente 
de enfermedad metastásica y son el único sitio de 

1extensión de metástasis en el 20% de los casos . 
Los cánceres más comunes con metástasis 
pulmonares son el melanoma maligno, el sarcoma y 
los carcinomas de bronquio, colon, mama, riñón y 

2testículo . La mayoría de las lesiones suelen ser 
bilaterales, periféricas, subpleurales y de predomino 
basal, siendo asintomáticas hasta que la 

3enfermedad está muy avanzada . Las metástasis 
endobronquiales son más raras y se asocian con 
más frecuencia a tumores de vejiga, mama, 
melanoma o sarcomas. Cuando aparecen 
síntomas, los más frecuentes son la tos y la 
hemoptisis, seguidos de disnea o dolor torácico. El 
camino más frecuente de metastatización 

de Dios Calama, C; Ruiz Carretero, M; Montaño Montaño, C; Cabanillas Díez-Madroñero, C; Losa García-Uceda, A; 
Gallego Domínguez, R. 

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

pulmonar es la diseminación hematógena y 
embolización tumoral, siendo mucho menos 

4común la vía linfática . 

Se presenta el caso de un varón de 79 años que 
acude al Servicio de Urgencias por disnea de 
mínimos esfuerzos de cuatro meses de evolución, 
acompañada de tos y síndrome constitucional. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Varón de 79 años, con antecedentes personales de 
HTA y exfumador hasta hace 2 meses de 25 
cigarrillos al día (IPA 80) y de profesión ganadero, 
acude al Servicio de Urgencias derivado por su MAP, 
por disnea de 4 meses de evolucioìn hasta hacerse 
de mi ìn imos esfuerzos .  Asocia tos con 
expectoracioìn marronaìcea. No ha presentado 
fiebre, aunque sí sensacioìn de malestar los uìltimos 
2 meses. También refiere astenia y anorexia con 
peìrdida de 1kg. Desde hace dos meses en 
seguimiento por su MAP por esta clínica 
respiratoria, quien le pautoì tratamiento con 
inhaladores (Salbutamol e Indacaterol/Bromuro 
G l i c o p i r r o n i o ) ,  n e b u l i z a c i o n e s  
(Salbutamol/Bromuro Ipratropio), corticoides 
sisteìmicos y antibioterapia (Azitromicina), sin clara 
mejoriìa. Estaba pendiente de primera consulta de 
Neumología.

En la exploración física en Urgencias se objetiva TA 
160/85mmg FC 116lpm Sat02 68% basal. Regular 
estado general. Vigil, consciente y orientado. 
Caqueìctico. Normocoloración mucocutaìnea. 
Lesiones cutáneas nodulares de coloracioìn muy 
oscuras dispersas por tronco y cuel lo.
Taquipneico con t i ra je  suprac lav icu lar.
En la boca destaca una lesioìn nodular oscura en la 
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enciìa inferior. Presenta auscultación cardiaca 
normal. En la pulmonar disminucioìn del murmullo 
vesicular de predominio en los veìrtices, con 
crepitantes en bases, y roncus y sibilantes 
diseminados. El abdomen y las extremidades: sin 
alteraciones.

En las pruebas complementarias en Urgencias: 

- Rx tórax PA y lateral: Infiltrado bilateral alveolo-
intersticial con patroìn micronodulillar. No 
cardiomegalia ni derrame pleural. No existen 
radiografías previas para poder comparar.

Figuras 1. Rx tórax: infiltrados bilaterales alveolo-intersticiales.

- ECG: ritmo sinusal 100 lpm; eje normal; no 
alteraciones agudas de la repolarizacioìn.
- Gasometría Arterial basal: PH 7.33; PCO2 36; PO2 
53; HCO3 19; Saturación O2 84%.

- Analítica de sangre: 

· Hemograma: Hemoglobina 12,2 g/dL; 
3 Leucocitos 11100 mm (88% Neutrófilos); 

3Plaquetas 513000 mm .

· Coagulacioìn: Fibrinógeno 7,71 g/L; resto 
normal.

· Bioquímica: Glucosa 107 mg/dL; urea 88 
mg/dL; Creatinina 1,4 mg/dL; resto normal. 
Proteína C Reactiva: 16,4 mg/L, Pro-BNP: 
2997 pg/ml. 

-Antigenuria Neumoco y Legionnella en orina: 
Negativo.

Con los resultados de la imagen y la sospecha 
diagnóstica de infiltrado pulmonar bilateral a 
estudio y posible EPOC, ingresa en Neumología 
para completar el estudio. 

Pruebas complementarias realizadas durante el 
ingreso: 

- Hemograma y coagulación: Hemoglobina 10.2 
g/dL, Hematocrito 31.9% VCM 98.5 Leucocitos 

3 11.100 mm (Neutrófilos 83.5% Linfocitos 10.5%) 
3Plaquetas 391000 mm .
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- Coagulación: fibrinógeno 5.38 g/L, resto sin 
alteraciones.

- Bioquímica: Glucosa 117 mg/dL, Proteínas totales 
5.4 g/dL, LDH 551UI/L, PCR 10.9 mg/L, resto sin 
alteraciones. 

- Marcadores tumorales: CA 19-9 5.39 UI/ml, CA 72-
4 1.13 UI/ml, SCC 1.9 ng/ml, PSA 3.64 ng/ml, CEA 
1.87 ng/ml, Enolasa neuronal específica 45.1 ng/ml 
(0 – 25).

- Cultivo esputo aerobio, micobacterias y hongos: 
negativo. 

- TAC toraco-abdominal: En el estudio toraìcico no 
se aprecian evidentes infiltrados parenquimatosos, 
observaìndose innumerables lesiones focales, 
nodulares y de comportamiento soìlido que 
muestran una distribucioìn difusa en ambos 
pareìnquimas pulmonares, siendo sugestivas de 
probables lesiones de naturaleza metastaìsica con 
patroìn en "suelta de globos". Masa de localizacioìn 
paratraqueal derecha, de 24,6 x 32,7, y otras dos 
lesiones de igual comportamiento a nivel hiliar 

izquierdo de 27,5 y de 24 mm de diaìmetro mayor. 
Tambieìn se visualiza una masa localizada 
i n f r a c a r i n a l ,  c o m p a t i b l e  c o n  p r o b a b l e  
conglomerado adenopaìtico, de 30,6 x 23,2 mm. 
Estas lesiones sugieren tambieìn probable lesioìn 
metastaìsica. Se visualizan varias lesiones 
nodulares con densidad de partes blandas 
localizadas en el tejido celular subcutaìneo de la 
pared toraìcica, con un diaìmetro transversal de 22,4 
mm, tambieìn sospechosas de malignidad. No 
visualizo adenopatiìas patoloìgicas a nivel de 
cadenas axilares o supraclaviculares. No derrame 
pleural ni pericaìrdico. Hiìgado, vesiìcula, viìas biliares, 
paìncreas, bazo y rinÞones sin alteraciones. Lesiones 
nodulares adrenales bilaterales, de 44 mm  y 48 
mm que tambieìn sugieren lesiones de posible 
naturaleza metastaìsica. Marcada ateromatosis 
aoìrtica, mostrando un dilatacioìn aneurismaìtica en 
su porcioìn infrarrenal, con grueso trombo mural. 
Gran hernia inguinoescrotal izquierda. No se 
visualizan adenopatiìas abdominopeìlvicas ni 

 

Figura 2. TAC torácico diferentes cortes: lesiones focales, nodulares, de comportamiento soìlido en ambos pulomones.

- TAC cráneo: No se visualizan lesiones 
focales en el estudio actual ni otros 
hallazgos significativos para la edad del 
paciente. Signos de atrofia cortical con 
ventriculomegalia secundaria. 

- Ecocardiograma: estudio dentro de límites 
normales. Fracción eyección Ventrículo 
izquierdo: 54%. PCWP 9 mmhg.  

- Fibrobroncoscopia: Muìltiples lesiones 
endobronquiales de coloracioìn negro-
parduzco, vascularizadas que obliteran la 

entrada de varios segmentos (Lóbulo 
Superior Derecho, Lóbulo Inferior 
Izquierdo) y en Bronquio intermediario.
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Figura 3. Fibrobroncoscopia: lesión endobronquial negra-parduzca.

- Anatomiìa Patoloìgica biopsia bronquial: 
m e t a ì s t a s i s  d e  m e l a n o m a .
Citologiìa PAAF y BAS: positiva para 
malignidad, compatible con metaìstasis de 
melanoma. 

- Cultivo aerobio, micobacterias y hongos en 
aspirado bronquial: Negativo.

Durante su ingreso en el servicio de Neumología se 
inició tratamiento con oxigenoterapia de alto flujo, 
broncodilatadores nebulizados, antibioìticos y 
corticoides intravenosos. Clínicamente el paciente 
presentó mejoriìa de la disnea pudiéndose disminuir 
la oxigenoterapia y el tratamiento broncodilatador. 
Como incidencia durante el ingreso presentó 
episodios de taquicardia con pulso arrítmico en 
varias ocasiones, constatándose la existencia de un 
flutter auricular con conducción variable en ECG, 
p o r  l o  q u e  s e  i n i c i ó  t r a t a m i e n t o  c o n  
betabloqueantes, sin incidencias.

Con los resultados de las pruebas complementarias 
se diagnostica al paciente de Melanoma estadio IV 
con metástasis pulmonares y cutáneas. Ante el mal 
pronóstico del paciente, se contacta con el equipo 
de Soporte de Cuidados Paliativos para 
seguimiento del paciente en domicilio. 

DISCUSIÓN

Es importante realizar un enfoque adecuado del 
diagnóstico diferencial de las metástasis 
pulmonares. Los pulmones son el segundo lugar 
más frecuente de enfermedad metastásica, y por 

ello es relevante su sospecha diagnóstica. Suele ser 
un hallazgo incidental, ya que lo más frecuente es 

3que el paciente permanezca asintomático . La 
sintomatología depende del número y localización 

5,6de las lesiones . La clínica más frecuente son la tos 
y la hemoptisis (por lesiones endobronquiales). 
Además, otros síntomas pueden ser la disnea (por 
obstrucción de la vía aérea, derrame pleural o 
diseminación linfática), o el dolor torácico (por 

4invasión de la pleura parietal o pared costal) . La 
mayoría de las metástasis suelen ser nódulos bien 
definidos, bilaterales, periféricos, subpleurales y de 

7predomino basal . Otra forma de presentación es 
una linfangitis carcinomatosa (infiltrado intersticial 
lineal fino bilateral), que se asocia a tumores del 
tracto gastrointestinal superior, mama y próstata. El 
diagnóstico de sospecha es radiológico y se 
establece mediante la radiografía simple de tórax o 
la TAC. La TAC helicoidal de alta definición es más 
sensible y específica que la RMN, salvo para la 
valoración del mediastino superior, vértices y 
cisuras diafragmáticas. Con las características 
radiológicas se puede hacer un diagnóstico 
diferencial de las metástasis nodulares, como 
podemos comprobar en la figura 4. 
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Nódulos mal marginados: 

        Hemorragia o invasión 

Nódulos pequeños: 

        Carcinoma de tiroides 

        Melanoma 

        Adenocarcinoma 

Metástasis en “bolas de cañón” o “suelta de globos”: 

           Carcinoma de células renales 

           Carcinoma testicular 

           Carcinoma de colon 

Cavitación: 

            Células escamosas 

            Células transicionales  

            Adenocarcinoma 

            Sarcomas 

Calcificación: 

            Sarcoma osteogénico 

            Condrosarcoma 

            Sarcoma sinovial 

            Carcinoma tiroideo 

            Adenocarcinoma mucinoso 

Metástasis solitarias: 

            Carcinoma de colon 

            Carcinoma testicular  

            Carcinoma de células renales 

            Sarcomas 

            Melanoma 

 
7Figura 4. Diagnóstico diferencial metástasis nodulares

También se utiliza el PET para distinguir tejido 
4normal de tumoral . Es importante comparar con 

estudios previos de imagen buscando cambios que 
nos ayuden al diagnóstico. Respecto a las técnicas 
invasivas para obtener un diagnóstico histológico, 
la Punción Aspiración con Agua Fina guiada por TAC 
suele ser la más utilizada, relegando a la citología de 
esputo y la broncoscopia a un segundo plano. 
Respecto al tratamiento, la quimioterapia es el 
estándar para la afectación pulmonar metastásica 
múltiple. Además de quimioterapia y radioterapia, 
que en algunos puede conseguir una remisión 
completa de la enfermedad, actualmente la cirugía 

4constituye una importante forma de tratamiento .

Como ya hemos podido ver en la tabla, los tipos de 
cáncer que más frecuentemente desarrollan 
metástasis pulmonares son: Sarcoma, Cáncer de 
Pulmón, Cáncer Colorrectal, Renal, Célula Germinal, 
Ginecológicos, Melanoma, Cabeza y cuello, 
Osteosarcoma, Mama, Hepatocelular y Gástrico.  

También es importante conocer las causas más 
comunes de metástasis en la vía aérea recogidas 
en la tabla 5. Pueden tener diferentes orígenes de 
diseminación: local de metástasis de ganglios 
linfáticos o pulmón adyacente, hematógena a la 
pared bronquial o endobronquial. 

366



 
Metástasis vía aérea: 

    Melanoma 

   Carcinoma tiroideo 

   Carcinoma de células renales 

   Carcinoma testicular 

   Carcinoma de mama 

   Sarcomas 

7Figura 5: Metástasis en la vía aérea.

El melanoma es un tumor que puede metastatizar 
en todos los órganos y tejidos. El pulmón es el lugar 
más frecuentemente afectado seguido del hígado e 
intestino. Los melanomas metastásicos tienen una 

8supervivencia media de 7.5 meses .
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DOCTORA, MIS PIERNAS NO RESPONDEN

RESUMEN

En el siguiente texto se expone el caso clínico de una 
mujer de 89 con pérdida de fuerza en ambos 
miembros inferiores junto con hipoestesia y 
alteraciones esfinterianas tras dos traumatismos 
(dos caídas desde su propia altura). Por tanto, se 
realizará un repaso sobre el diagnóstico etiológico 
final (espondilodiscitis y abscesos epidural y psoas 
bilateral), así como su manejo inicial desde el 
servicio de urgencias y su tratamiento.

PALABRAS CLAVE

Debilidad en MMII. Lumbalgia. Espondilodiscitis. 
Absceso epidural.

INTRODUCCIÓN

La espondilodiscitis es una infección que puede 
afectar tanto al cuerpo vertebral de vértebras 
cérvico-dorso-lumbares como a las estructuras 

(1)adyacentes como el disco intervertebral  y que 
puede complicarse con abscesos epi y subdurales y 

(2)paraverberales . 
Los factores de riesgo de esta entidad son usuarios 
de drogas por vía parenteral (UDVP), endocarditis 
infecciosas, enfermedades degenerativas de 
columna vertebral, intervención quirúrgica previa, 
diabetes mellitus, tratamiento con corticoides u 

(1)otro inmunosupresor . 

La espondilodiscitis ocurre habitualmente en 
mayores de 50 años, estando los varones más 

(1) (3)afectados que las mujeres (proporción 1.5:1) . 
El proceso fisiopatológico se inicia cuando los 
microorganismos invaden las láminas terminales 
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vecinas y posteriormente llegan al disco 
intervertebral (avascular en la edad adulta) a través 

(3)de las arterias segmentarias (vía hematógena) . 
Otra vía de diseminación ocurre tras un 
traumatismo, cirugía de columna o infiltración 
epidural en el que la siembra es retrógrada desde 
los plexos venosos prevertebrales. 

Las posibilidades etiológicas se pueden agrupar en 
(2) (3)dos entidades . 

· Osteomiel it is vertebral  piógena o 

bacteriana (también llamada aguda):  El 

microrganismo que más frecuentemente 

se halla es el Staphylococcus aereus en un 

50%, seguido entre un 5-30% bacilos gram 

negativos (concretamente Escherichia coli 

y  P s e u d o m o n a s  a e r u g i n o s a )  y  

Streptococcus (en 15-30% Streptococcus 

agactiae o S. viridans).

· Osteomielitis no piógena (también llamada 

subaguda): cuyos agentes etológicos 

pueden ser Mycobacterium tuberculosis, 

Brucella spp. 

La espondilodiscitis fúngica por Candida spp sigue 
un curso más crónico (debe sospecharse en UDVP 
que no utilizan dispositivos estériles). Otros 
microorganismos que cursan con infecciones 
crónicas de poca intensidad son estafilococos 
coagulasa negativos y Propionibacterium acnes 

(3)que pueden encontrarse en implantes .

Se trata de una patología cuyo diagnóstico requiere 
una alta sospecha diagnóstica, sobre todo si 
clínicamente hay ausencia de datos inflamatorios; 
lo que induce a un retraso en el diagnóstico. 
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Dicha sospecha puede verse apoyada por los datos 
analíticos como son la presencia de anemia y 
elevación de reactantes de fase aguda (RFA) y debe 
coincidir con una prueba de imagen que confirme 

(2)diagnóstico . Cabe destacar que la prueba de 
imagen es fundamental no sólo para el diagnóstico, 
sino también para la detección de complicaciones 

(2)piógenas (abscesos) . 
(3)La radiografía simple es la primera opción , aunque 

al inicio suelen ser inespecíficas: pérdida de lordosis 
en columna lumbar o cervical) pasados los 10-21 
días aparecen signos más sugestivos: disminución 
del espacio intervertebral, rarefacción de los 
platil los vertebrales, parición de geodas, 

(2)aplastamientos vertebral y artrodesis . No 
(3)obstante, la prueba fundamental es la RMN . 

Tras obtener el diagnóstico de presunción (clínico-
radiológico) debe realizarse diagnóstico etiológico 
para lo cual es imprescindible estudios 
microbiológicos, aunque debe administrarse 

(1) (2)tratamiento empírico lo antes posible ; y aunque 
es muy importante buscar del foco primario, 
realmente sólo se logra identificar en la mitad de los 

(3)casos . 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paula es una mujer de 89 años que es derivada por 
debilidad y parestesias de ambos MMII. Se trata de 
una mujer institucionalizada desde hacía dos 
semanas, deambulaba con ayuda de un bastón 
hasta hacía 2 días que comenzó a realizar vida 
cama sillón con ayuda a la trasferencia. Es 
independiente para las actividades básicas de la 
vida diaria, salvo que precisa ayuda para el vestido y 
el aseo. 
Como AP destaca HTA en tratamiento con 
telmisartán/hidroclorotiazida y DM2 en tratamiento 
con metformina. 

Hace 5 días sufre una caída desde su propia altura y 
desde ese momento comienza con disminución de 
la fuerza en ambos miembros inferiores (MMII), 
motivo por el cuál ayer sufre una segunda caída 
presentando desde entonces importancia funcional 
y, ahora, alteraciones en la sensibilidad.
Desde esta mañana comienza con dificultad para 
iniciar la micción, orinando muy escasa cantidad, 
aunque la paciente lo relaciona con el inicio de uso 
de pañal.
En ningún momento presentó ni cuadro febril ni 
sensación distérmica.

Constantes vitales: TA: 148/70 FC: 88 lpm Tª:37ºC
La paciente entra en la consulta en camilla, con 
buen estado general, aunque aquejada de dolor en 
zona lumbar de intensidad moderada. En la 

exploración por aparatos y sistemas es 
rigurosamente normal, salvo dolor en hipogastrio a 
la palpación profunda del mismo con intensas 
ganas de orinar (impresiona de globo vesical). 
La paciente permanece en decúbito supino por lo 
que inicialmente no se explora raquis debido a la 
propia lumbalgia. 
En la exploración neurológica la prueba de Barré no 
presenta claudicación, aunque no es posible 
realizar Mingazzini ya la paciente no puede 
flexionar cadera contra gravedad (balance 
muscular en ambos MMII 2/5 tanto en musculatura 
flexora de cadera como en flexoextensión de los 
MMII y pies). Parestesia superficial desde la 
metámera L1. Propiocepción conservada. 
Arreflexias rotulianas, bicipital ++ bilateral y 
simétrico. RCP indiferente. 

Tras la valoración inicial se decide realización de 
analítica urgente con reactantes de fase aguda y se 
solicita radiografía lumbar. 

Analíticamente destacaba leucocitosis de 16200 
con neutrofilia (12800) y elevación de reactantes 
como el fibrinógeno (7.47) y PCR 121.

Radiografía lumbar: fractura por estallido en L1 
sobre vértebra probablemente patológica              
(Imagen 1). 

Ante estos hallazgos se solicitó TAC de columna 
lumbar con siguiente resultado: Lesión lítica 
permeativa que provoca destrucción de la 
plataforma inferior de L1 y superior de L2. Se 
aprecia afectación del muro posterior con 
fragmentos óseos y material densidad partes 
blandas que ocupan el canal raquídeo hacia el 
espacio epidural anterior. Posibilidad diagnostica: 
espondilodiscitis con extensión hacia canal 
raquídeo. (Imagen2)

RMM de columna lumbar urgente: Los hallazgos 
sugieren espondilodiscitis L1-L2 con abscesos 
prevertebral, epidural, en músculos psoas de forma 
bilateral y cuadrado lumbar derecho secundarios 
(Imagen 3)

Fue valorada de urgencias por el Servicio de 
Neurocirugía desestimándose tratamiento 
quirúrgico urgente por lo que se cursó ingreso en el 
Servicio de Medicina Interna para tratamiento 
conservador (antibioterapia y corticoides 
sistémicos) durante 3 semanas con evolución 
favorable, aunque persistía dolor lumbar. 

La antibioterapia se inició de forma empírica tras la 
extracción de urocultivo, hemocultivos y cultivos de 
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biopsias del absceso paravertebral, en que se 
detectó Streptococcus anginosus sensible a 
amoxicilina-clavulánico y ciprofloxacino. Tras 3 
semanas de tratamiento antibiótico se decide alta al 
domicilio y seguimiento en consultas externas.

DISCUSIÓN

La mielopatía aguda es una entidad clínica grave 
cuyo reconocimiento debe realizarlo lo más 
precozmente posible puesto que de ellos depende el 
pronóstico. Debe ser sospechado en aquellos 
pacientes que presenten antecedentes personales 
de neoplasia, enfermedad infecciosa reciente, uso 
de anticoagulante o traumatismo y que refiera 
pérdida de fuerza, sensibilidad o alteraciones 

(4)esfinterianas agudas . 

En la espondilodiscitis, los síntomas suelen ser 
inespecíficos, aunque parece que el principal 
síntoma en el dolor vertebral (hasta en el 85%) que 
se localiza en el área afectada (más frecuentemente 
en vértebras lumbares 58%, 30% torácicas y 11% 

(1) (2) (3)cervicales . Debe buscarse a la palpación de 
dichas apófisis espinosas, presentando limitación a 
la movilización de la columna y contractura refleja 
de la musculatura paravertebral. Se trata de un 
dolor insidioso que empeora progresivamente, tal y 
como le sucedió a nuestra paciente. 
Los síntomas neurológicos estarán presentes en 

(3)aproximadamente un tercio de los casos  y 
consistirán en: radiculopatías, trastorno motor, 
hipoestesia (si bien cabe destacar que a veces no es 
del todo congruente hasta que no se establece la 
lesión medular), abolición de reflejos en la fase de 
shock medular que puede tardar en recuperarse 
hasta finalmente aparece piramidalismo con 
hiperreflexia y alteraciones esfinterianas. Esta 
sintomatología debe hacernos sospechar absceso 
epidural y otras complicaciones del tipo fracturas-

(1) (3) (5)aplastamiento vertebral . 

Aunque se trate de un cuadro infeccioso, la fiebre es 
un hallazgo inconsistente apareciendo 60-52% de 
los casos y que no estaba presente en nuestra 

(3)paciente .
Lo fundamental es discernir en entre mielopatías 
compresivas potencialmente tratables de aquellas 
no lo son como son el caso de tumores, abscesos 
epidurales, hematomas epidurales o patología 
vertebral para lo que se precisa una prueba de 
imagen.

Aunque en las mielopatías agudas el gold standard 
(2) (6)es la RMN  por su alta sensibilidad y 

especificidad (ya que nos permite el estudio de 
columna vertebral, medula espinal y espacio 

subaracnoideo) no siempre existe disponibilidad en 
Urgencias.  En nuestra paciente se decidió 
valoración inicial con radiografía simple (en el que 
detecta la fractura por estallido, posteriormente 
TAC en el que da como diagnóstico de presunción 
espondilodiscitis con afectación del canal medular 
que se confirmó con la RMN (en nuestro caso 
puedo realizarse de urgencias). 
Existen otras pruebas, como la gammagrafía ósea 
con tecnecio que puede mostrar cambios muy 
precoces, o con galio o leucocitos marcados que 

(2)aumentan la especificidad . 
Una vez realizado el diagnóstico sindrómico, debe 
hallarse el diagnóstico etiológico puesto que el 
tratamiento va a ser muy prolongado y por las 
posibles secuelas potenciales de la infección. Por lo 
que se debe realizar hemocultivos seriados, aún en 
ausencia de fiebre, ya que es frecuente las 

(2)bacteriemias intermitentes .

De forma paralela, debe realizarse serología de 
(2)Brucella spp y pruebas de mantoux/igra . 

Si los hemocultivos son negativos, la biopsia guiada 
por TAC es el procedimiento de elección, sobre todo 
si se toma de colecciones abscesificadas. Dichas 
muestras se analizarán en el laboratorio de 
microbiología (cultivo de aerobios y anaerobios) y 

(2)en anatomía patológica . 

El tratamiento debe iniciarse tras obtención de 
muestras microbiológicas, salvo en caso de sepsis, 
shock séptico y progresión de clínica neurológica, 

(2)en cuyo caso se planteará tratamiento quirúrgico .
Los antibióticos de elección son: cloxacilina 2gr/4 h 
v y ceftriaxona 2gr /24. Si se sospecha SAMR, se 
sustituirá la cloxacilina por daptomicina 
(10mg/kg/24h) o vancomicina 1gr/12h durante al 
menos 6 semanas, aunque podría prolongarse si 
existen abscesos no drenados, inmunodepresión o 

(2)si existen bacterias multirresistentes . 
Una complicación que sufría nuestra paciente es la 
existencia de un absceso epidural e incluso de 
psoas bilateral. Los abscesos epidurales sin más 

(5)frecuente en la región cervical que en la lumbar  y 
(3) debe sospecharse ante la persistencia del dolor 

local, así como persistencia de la fiebre y síntomas 
medulares por efecto compresivo (paraparesia 
rápidamente progresiva asociada a alteraciones 
esfinterianas). 

En estos casos la punción lumbar está 
(5)contraindicada por riesgo de diseminación . 

El tratamiento específico consiste en drenaje 
quirúrgico urgente y antibioterapia empírea de 
amplio espectro. El pronóstico funcional dependerá 
de la afectación previa a la cirugía. La mortalidad 

(5)global alcanza el 20% .
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Imagen1: Radiografía AP y lateral en decúbito. Fractura por estallido en L1

Imagen 2: Cortes axiales de columna lumbar TAC
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Imagen 3: RMN urgente
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NEOFORMACIÓN TESTICULAR HALLADA DE 
FORMA CASUAL EN ATENCIÓN PRIMARIA

RESUMEN

A lo largo del siguiente texto se expondrá un caso 
clínico de un varón joven con molestias testiculares 
inespecíficas en el que descubrió de forma 
incidental una masa testicular. El diagnóstico 
definitivo fue seminoma testicular estadio I. 
Se pretende desarrollar el diagnóstico diferencial de 
masas testiculares, así como el manejo inicial 
desde atención primaria (lugar dónde se realizó 
aproximación diagnóstica finalmente confirmada 
por anatomía patológica). 

PALABRAS CLAVE

Tumor testicular. Seminoma. 

INTRODUCCIÓN

El cáncer testicular supone la neoplasia sólida más 
frecuente en varones entre los 15-35 años, aunque 

(1) (2) sólo representa el 1% de los tumores en varones 
(3).
Los tumores de células germinales constituyen el 
95% de todas las neoplasias testiculares (sólo un 
5% se localizan en lugares extragonadales como 
mediastino, retroperitoneo y glándula hipofisaria). 
Los tumores de células germinales predominan en 
varones caucásicos jóvenes frente a los 

(2)afroamericanos .
Como factores de riesgo sólo se han descrito la 
criptorquidia (presentan un riesgo aumentado entre 
4-6 veces) y la neoplasia de células germinales 

(2)intratubulares . Aquellos varones con este tipo de 
tumores tienen mayor riesgo de presentar otro 

(2) (3) (4)tumor de células germinales contralateral (2%) .
Además, existen factores riesgo con evidencia de 
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asociación como podrían ser antecedente 
familiares de primer grado de tumores testiculares, 

(3) (4)síndrome de Klinefelter fundamentalmente . 

A su vez, los tumores de células germinales pueden 
tener un patrón histológico predominante o varios 
t ipos histológicos y se clasif icarán en:  
seminomatoso (debe ser 100 seminomas) o no 
seminomatoso (pueden tener patrón predominante 

(2)o ser mixtos) , siendo el primero entre el 40-50% de 
(2)los casos . 

Los seminomas podrían contener células 
sincitiotrofoblásticas, por lo que quizás secreten â-

(2)HCG, y lo que no producirán es á-fetoproteína . 
Los tumores germinales no seminomatosos 
incluyen un subgrupo histopatológico variado: 
carcinoma embrionario, tumor de saco vitelino, 

(2)coriocarcinoma y teratoma . 

Clínicamente, la mayoría de los pacientes 
presentarán molestias testiculares, tumefacción y 
endurecimiento, así como sensación de pesadez en 
abdomen inferior o escroto, aunque la detección de 
una masa indolora es patognomónica de los 

(2) (4)tumores de células germinales . El dolor sordo 
representa tan sólo un 10% de la forma de 

(1)presentación . 

El retraso en el diagnóstico puede ser habitual, 
suponiendo encontrar el tumor en estados más 
avanzados. 

Además, podrían aparecer síntomas como tos, 
disnea o hemoptisis si presentara metástasis 
pulmonares, dolor lumbar o en flanco si las 
metástasis se localizan en retroperitoneo, o incluso, 

(2)ginecomastia en tumores productores de â-HCG . 
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El dolor óseo puede estar en relación con 
metástasis óseas. Este tipo de sintomatología 
aparece en el 10% de los pacientes y se atribuye a 

(1)enfermedad en estadio avanzado . 
Cabe mencionar  e l  papel  que juega la  
transiluminación. Dicha técnica nos permite 
diferenciar de forma rápida y sencilla si el contenido 
de la masa es sólido o líquida, de tal modo, que si la 

(4)transiluminación es negativa sugiere malignidad . 
Sin embargo, es una técnica limitada, ya que no 
permite discernir si el tamaño es pequeño.

Ante la sospecha debe realizarse una prueba de 
imagen, ecografía, y en caso de detectar una masa 
testicular debe siempre presuponer malignidad. Por 
lo que debe realizarse derivación inmediata a 
urología. 
El tratamiento inicial será orquiectomía inguinal 
radical y debe realizarse estudio histopatológico del 
testículo completo ya que pueden ser multifocales 
(2). Nunca se realizará biopsia testicular por alto 

(1)riesgo de diseminación metastásica del tumor .  
Es fundamental la estadificación del tumor (sistema 
TNM) ya que el tratamiento variará en función del 
estadiaje. En los tumores de células germinales hay 
tres etapas: 

- Etapa I: limitado a testículos

- Etapa II: afectación de los ganglios 

linfáticos retroperitoneales

- Enfermedad metastásica a distancia

En el caso del seminoma, los pacientes 
recientemente diagnosticados se encuentran es 
etapa I (afectación testicular o escrotal sin 
adenopatías ni metástasis) en el 70% de los casos; 

(2) (4)el 15-20% estarán en etapa II . 

Las tasas de supervivencia específicas son 
(1) (2) (4).superiores al 98% a los 5 años  

El tratamiento en el estadio I (Tabla 1) es la 
orquiectomía radical como primer gesto 
terapéutico, existiendo algunas discrepancias 
sobre el tratamiento adyuvante. Actualmente se 
consideran tres opciones: la vigilancia, la 
quimioterapia basada en derivados del platino y la 
radioterapia. 
Actualmente, lo más aceptado inicialmente es la 
vigilancia activa y un ciclo de quimioterapia 

(4)adyuvante (carboplatino) .
Para los estadios II y III, las opciones tras la cirugía 
radical son la radioterapia y/o quimioterapia.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

En este capítulo se va a desarrollar un caso clínico 
que se nos presentó en la
consulta como patología común, y resultó 
desencadenar en patología que requirió estudio 
más profundo.
Se trata de un varón de 22 años de edad de 
Torrejoncillo (Coria), como único problema de salud 
destaca: en estudio por diarrea en la unidad de 
digestivo del Hospital de Coria, y como antecedente 
familiar: su padre fue diagnosticado el año anterior 
de leucemia linfocítica crónica de evolución 
favorable.

Acudió a consulta por secreción mucosa-
blanquecina y dolor en prepucio de varios días de 
evolución sin otra sintomatología. El paciente 
negaba contacto sexual de riesgo, por lo que le 
pautó antimicótico. 
Al no presentar mejoría tras días de tratamiento, se 
le solicitó cultivo ureteral y serología de ETS, ambas 
pruebas con resultados dentro de la normalidad. 
Tras un mes, el paciente vuelve a consultar por 
dolor en testículo derecho. 
En la exploración no destacaba ningún signo 
patológico (no lesiones macroscópicas ni 
secreción en pene, ambos testes en bolsa escrotal, 
no se palparon nodulaciones, no dolor en epidídimo; 
a m b o s  t e s t e s  d e  t a m a ñ o  n o r m a l ,  n o  
horizontalizados, sin signos inflamatorios, signo de 
Prehn negativo, el reflejo cremastérico normal); por 
lo que se mantuvo actitud expectante. 

Sin embargo; el paciente vuelve a consultar por 
prurito uretral y dolor testicular derecho de 
intensidad aguda. Se reexplora obteniendo los 
mismos datos ya mencionados por lo que se decide 
realizar ecografía diagnóstica en nuestro Centro de 
Salud. 
En la ecografía testicular (imagen 1) se detecta de 
forma casual lesión hipoecogénica testicular de 
5x4mm con intensa vascularización en testículo 
izquierdo (clínicamente asintomático). Ante la 
sospecha de malignidad se realiza estudio analítico 
con marcadores tumorales y derivación urgente al 
Servicio de Urología del Hospital de Coria.

-Resultado analítico:
Hemograma y bioquímica valores dentro de la 
normalidad, PCR 0,1mg/dl. 
Marcadores tumorales: â-HCG 0,1mUI/ml (0-3), á-
1-fetoproteina 0,9UI/ml (0-5,8).

- Serología: Ac.RPR negativo, Ac .VIH 
negativo, Ag .Hbs negativo, Ac.Anti-VHC negativo.
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- Analítica de orina: valores dentro de la 
normalidad.

- Cultivo uretral: normal
- Ecografía testicular: ambos testículos de 

tamaño normal: testículo derecho 18cc, testículo 
izquierdo 15cc. En interior de testículo izquierdo 
les ión h ipoecogénica de 5x4mmm, con 
vascularización intralesional sugestiva de 
neoplasia testicular primaria.

Tras valoración inicial por el equipo de Urología del 
Hospital de Coria, el paciente fue derivado al 
Servicio de Urología del Hospital San Pedro de 
Alcántara, dónde se le practicó orquifunilectomía 
izquierda radical y colocación de prótesis 12 cc.

La anatomía patológica presentaba células 
compatibles con Seminoma estadio I.

DISCUSIÓN

Siempre que se detecte una masa sólida dentro del 
testículo debe considerase una neoplasia testicular 

(1) (2)hasta que se demuestre lo contrario . 
El diagnóstico diferencial (tabla 2) de una masa 
testicular incluye: torsión testicular, epididimitis, 
epididimorquitis, así como hidrocele, varicocele, 
hernia, hematoma. espermatocele o incluso goma 

(1) (4)sifilítica . 
Para el estudio deberán realizarse pruebas de 
imagen (fundamental la ecografía testicular, 
radiografías de tórax), analítica de sangre y 
derivación a Urología. 

Si se idéntica una masa testicular firme debe 
realizarse ecografía escrotal de ambos testículos 

(1)que podría detectar lesiones de 1mm incluso . 
Habitualmente se encuentra una lesión 
hipoecogénica que puede ser multifocal. Siempre 
que se detecte en ecografía una masa sólida debe 
considerarse maligna hasta que se demuestre lo 

(2)contrario . Si bien, cabe destacar que una lesión 
(1)quística es poco probable que sea maligna . Otras 

lesiones que podemos visualizar en la ecografía 
será la existencia de microlitiasis (deben ser cinco o 
más focos hiperecogénicos de 1-3mm con sombra 
posterior en una única imagen, y que en diversos 
estudios han demostrado una fuerte asociación 

(1)con el cáncer testicular . 

Con respecto a otras técnicas de imagen, como 
TAC, se realizan para el estudio de extensión, sobre 
todo s existe una alta sospecha de enfermedad 
metastásica o si la radiografía de tórax es anormal. 
Analíticamente debe medirse marcadores 
tumorales: â-HCG, á-fetoproteína y LDH. La á-
fetoproteína estará elevada en e 60-70% de los 

pacientes con tumores no seminomatosos, sin 
embargo, en los seminomatosos nunca debe 
presentar este marcador. La â-HCG puede esta 
elevada tanto en los seminomatosos como en los 

(2)no seminomatosos . 

La LDH es un marcador inespecífico para los 
tumores germinales, pero puede ayudar a la 
evaluación el riesgo del individuo con enfermedad 

(2)metastásica . 
Los tumores que más característicamente elevan 
â-HCG son los coriocarcinomas. 
Con estos resultados y por parte del Servicio de 
Urología se procederá a la orquiectomía inguinal 
radical y, en algunos casos, linfadenectomía. Con 
todas las pruebas y el estudio histopatológico se 
realizará el diagnóstico definitivo y estadiaje 
(estudio de extensión). 

El motivo por el que debe realizarse siempre la 
intervención quirúrgica es porque la ecografía 
supone una limitación para el estudio de extensión 
local (afectación de a túnica albugínea); este 
estudio sólo puede realizarse mediante estudio de 

(1)la pieza completa en Anatomía Patológica . 
Una cuestión a considerar es que, al tratarse 
habitualmente, varones jóvenes debe valorarse la 
criopreservación de esperma ya que tras el 

(1)tratamiento existe un alto índice de infertilidad . 

CONCLUSIONES

N u e s t r o  c a s o  c l í n i c o  s e  d e s a r r o l l a  
fundamentalmente en la consulta de atención 
primaria, lugar en el que se realiza una valoración 
integral del paciente abordando el problema de 
salud en cuestión. 
Es precisamente, en nuestra consulta dónde se 
genera un clima de confianza entre el profesional 
sanitario (médico y enfermería de familia) que 
permite analizar cada detalle de la biografía del 
individuo y la situación actual, por la cual, acude a 
nuestro centro. 
Es precisamente el repaso del algoritmo de 
actuación el que queremos repasar con la 
exposición de nuestro caso, pudiendo hacer una 
aproximación diagnóstica de muy alta calidad en el 
primer nivel asistencial.
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Tabla 1: Tratamiento basado en la estadificación de GCT testicular. Extraído de Harrison. Principios de Medicina Interna. Cáncer 
testicular.

(4)Tabla 2: Algoritmo de abordaje de la masa testicular en Atención Primaria. Extraído de la revista AMF: Patología testicular .
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Imagen 1: Ecografía testicular realizada en el Centro de Salud de Torrejoncillo. 
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PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO COMPLICADO 
COMO CAUSA DE CAVERNOMATOSIS PORTAL

RESUMEN

Se presenta el caso de un paciente con pancreatitis 
aguda grave que desarrolla un pseudoquiste 
pancreático infectado de gran tamaño que requiere 
drenaje mediante ecoendoscopia. En el contexto de 
este proceso inflamatorio se identifica la presencia 
de trombosis portal crónica o cavernomatosis. 
Dicha trombosis, condiciona la aparición de 
hipertensión portal y las complicaciones derivadas 
de ella como las varices gástricas y esofágicas, que 
presentan una elevada morbimortalidad. 

PALABRAS CLAVE

Cavernomatosis portal, pseudoquiste pancreático, 
pancreatitis.

INTRODUCCIÓN

La hipertensión portal (HTP) viene definida por el 
aumento de presión en el sistema venoso portal, 
siendo la cirrosis hepática la causa más frecuente. 
No obstante, puede aparecer en ausencia de 
cirrosis o patología tumoral, representando la 
trombosis del eje espleno-portal la segunda causa 
de HTP en el mundo occidental. La trombosis 
venosa portal (TVP) consiste en la obstrucción de la 
vena porta con o sin extensión a la vena esplénica o 
mesentérica superior. La presentación clínica 
puede ser aguda o crónica (cavernomatosis) y 
constituyen, en ocasiones, fases de la misma 
enfermedad, aunque presenten manifestaciones 
clínicas y manejo diferente. La pancreatitis aguda y 
sus complicaciones (pancreatitis crónica, 
pseudoquiste, colecciones) son factores locales 
causantes de trombosis espleno-portal, mediante 

Martín Holgado, D; López Núñez, A; Sánchez Cerviño, V.M; Mata Romero, P; González Cordero, P.L;                               
Fernández Bermejo, M.

Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario de Cáceres.

una patogénesis no del todo conocida (inflamación, 
efecto masa, enzimas pancreáticas…). Es frecuente 
el diagnóstico incidental, dado el espectro clínico 
silente, o a través de la aparición de complicaciones 
derivadas de la hipertensión portal.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente de 54 años sin antecedentes reseñables 
que acude a urgencias por dolor abdominal 
epigástrico intenso. En analítica sanguínea: 
leucocitos 20.000(93% neutrófilos); amilasa 1400 
UI/l; PCR 80; GOT/GPT 46/56; resto normal. 
Ecografía de urgencias donde se identifica 
colelitiasis y región pancreática valorada con 
dificultad por interposición de gas pero con 
presencia de liquido libre peripancreático. Ingresa 
con el diagnóstico de pancreatitis aguda biliar 
BISAP 2. Se realiza TC abdominal donde se 
identifica necrosis del 50% de la glándula 
pancreática y una colección líquida peripancreática 
mal definida y desorganizada que se extiende hasta 
el saco menor. Presenta buena evolución clínica, 
instaurando además tratamiento antibiótico 
empírico (hemocultivos negativos) dada la 
aparición de fiebre durante el ingreso, que remite 
con el tratamiento así como normalización analítica 
(Procalcitonina 0.2 PCR 4). Debido a la buena 
evolución clínica, es dado de alta pendiente de TC 
de control.

Posteriormente, a las 4 semanas después del alta, 
acude a urgencias nuevamente por dolor 
abdominal, fiebre, mal estado general y elevación 
de reactantes de fase aguda (PCR 250). Se realiza 
TC abdominal urgente en el que se identifica 
formación de una colección líquida definida en el 
espacio per ipancreát ico y  saco menor,  
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extendiéndose hacia espacio pararrenal con datos 
de sobreinfección siendo compatible con absceso 
peripancreático. Se decidió realizar drenaje 
percutáneo guiado por TC, sin conseguir respuesta 
clínica o radiológica en control, por lo que se 
intervino quirúrgicamente para drenaje de este 
absceso residual y necrosectomía. Pese a la buena 
respuesta inicial con desaparición de la colección y 
cambios inflamatorios, a las 6 semanas el paciente 
presenta deterioro del estado general y fiebre 
elevada, realizando TC donde se vuelve a identificar 
la presencia de pseudoquiste pancreático 
sobreinfectado de 13 x 11 cm. Dado el estado de 
sepsis, se inicia antibioterapia empírica y se decide 
realizar el drenaje mediante gastroquistostomía 

 

transgástrica por ecoendoscopia, saliendo 
abundante material purulento. Tras el drenaje 
endoscópico, el paciente presenta muy buena 
evolución clínica, afebril, asintomático, aislando 
Klebsiella en cultivo y realizando antibioterapia 
dirigida; comprobando finalmente la desaparición 
de la colección y de la inflamación peripancreática 
en posteriores controles radiológicos.

Ilustración . Pseudoquiste pancreático infectado.

En estas últimas pruebas de imagen, destaca el 
hallazgo de datos de hipertensión portal con 
cavernomatosis de la porta con presencia de 
circulación colateral porto-sistémica, varices 
gastroesofágicas y esplenomegalia, que no 
presentaba al inicio del cuadro. En la endoscopia 
digestiva alta se confirma la presencia de varices 
esofágicas de gran tamaño y gastropatía de la 
hipertensión portal. En el estudio vascular-doppler 
se describen los múltiples vasos colaterales 
secundarios a la hipertensión portal conformando 

el cavernoma que permiten adecuado flujo portal. 
En el estudio de trombofilia se identifica déficit de 
proteína S, por lo que se inicia tratamiento 
anticoagulante, que se mantiene. Se realiza un 
estudio etiológico de hepatopatías, que es normal 
con función hepática adecuada.
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Ilustración . Cavernomatosis portal.

DISCUSIÓN

 Las causas de hipertensión portal no cirrótica 
pueden dividirse en prehepática, intrahepática y 
posthepática, en función del lugar donde se sitúe la 
resistencia al flujo venoso portal . Las principales 
causas de HTP de origen pre-hepático son la 
trombosis del eje espleno-portal, fístula esplácnica 
arterio-venosa, esplenomegalia masiva (linfoma, 
e n f e r m e d a d  d e  G a u c h e r ,  s í n d r o m e  
mieloproliferativo) y la obstrucción venosa 
extrahepática .

La TVP es la obstrucción de la vena porta con o sin 
extensión a otros segmentos de sistema venoso 
esplácnico (vena esplénica o vena mesentérica 
superior) . La trombosis del eje esplenoportal es la 
segunda forma más frecuente de hipertensión 
portal. A pesar de ello es considerado una 
enfermedad rara con prevalencia que oscila entre el 
0,7 y el 3,7 % por 100.000 habitantes. Hasta en un 
70% de los pacientes se puede encontrar factor 
etiológico responsable del cuadro, siendo en un 60% 
de los casos un factor sistémico y en un 20-40% 
factor local. En torno al 15-20% de los casos 
coexisten varios de éstos, por lo que es 
indispensable realizar un estudio completo aunque 
se haya identificado un posible factor causal . 

Los factores locales engloban a enfermedades 
inflamatorias e infecciosas en región bilio-
pancreática así como lesiones del eje esplenoportal 
(esplenectomía, shunt portocava). No existen datos 
concluyentes sobre la prevalencia de trombosis en 
pancreatitis aguda, aunque si se ha sugerido su 
relación con el grado de necrosis pancreática. Otro 
factor a tener en cuenta es la presencia de cirugía 
abdominal previa, que llega hasta el 51% en algunas 

series . Cuando se identifica una trombosis portal 
en niños, es frecuente que se relaciones con 
onfalitis. En ocasiones, a pesar de tener una vena 
porta permeable, se produce una trombosis en la 
vena esplénica originando hipertensión portal 
izquierda o segmentaria. Es una causa rara, con una 
prevalencia inferior al 5 % de todas las causas de 
hipertensión portal . Se caracteriza por la presencia 
de varices perigástricas especialmente a nivel de 
fundus gástrico, siendo las varices esofágicas muy 
infrecuentes. Las causas más frecuentes tienen 
relación con la patología pancreática, bien sea 
pancreatitis aguda, crónica, presencia de 
pseudoquiste o inf i l t ración tumoral .  La 
esplenectomía es el tratamiento de elección .

La instauración progresiva de la hipertensión portal, 
da tiempo a que se pongan en marcha mecanismos 
compensadores, siendo uno de los más frecuentes 
el rápido desarrollo de una red de múltiples y 
tortuosos vasos venosos colaterales a lo largo de la 
vena porta. Estos mecanismos permiten que el flujo 
hepático permanezca estable o con un leve 
descenso. Estos vasos se forman en pocos días y 
se estabilizan en el cavernoma en varias semanas . 
La hemorragia digestiva alta es la manifestación 
clínica mas frecuente, por lo que ante el hallazgo de 
cavernomatosis es recomendable realizar 
endoscopia precoz para descartar la presencia de 
varices esofágicas. También pueden desarrollar 
ascitis y otras complicaciones como encefalopatía, 
aunque menos frecuente y de menor gravedad que 
en pacientes hepatópatas, ya que estos pacientes 
tienen la función hepática preservada.

Resulta conveniente realizar estudio de trombofilia 
ante la presencia de hipertensión portal no cirrótica, 
ya que en la mayoría de los casos a pesar de tener 
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un factor desencadenante, presentan un 
enfermedad protrombótica subyacente que 
favorece la aparición de trombosis del eje 
esplenoportal.  Dentro de estos factores 
trombofílicos hereditarios los más frecuentes son 
el déficit de proteína C, S o antitrombina o mutacion 
de factor V de Leyden, mientras que dentro de los 
adquiridos los más importantes son los trastornos 
mieloproliferativos y, mucho menos frecuente, el 
síndrome antifosfolípido, hiperhomocisteinemia y 
la hemoglobinuria paroxística nocturna .

El tratamiento anticoagulante debe instaurarse de 
forma precoz en caso de trombosis portal aguda, ya 
que la recanalización espontánea es muy 
infrecuente, mientras que la anticoagulación 
favorece la recanalización parcial o completa (en 
torno al 40%) . En la fase de cavernomatosis, la 
anticoagulación busca evitar la progresión o 
recurrencia de trombosis, pero está especialmente 
r e c o m e n d a d a  s i  p r e s e n t a n  t r a s t o r n o  
procoagulante subyacente. En torno al 50% de los 
pacientes fallecidos como consecuencia directa de 
la trombosis portal lo hacen por hemorragia 
digestiva, por lo que es importante realizar un 
adecuado tratamiento de las varices, de manera 
similar a los pacientes cirróticos ya que no hay 
estudios aleatorizados en este tipo de pacientes .

En el caso que presentamos, la presencia de un 
pseudoquiste pancreático infectado de gran 
tamaño y larga evolución, en el contexto de un 
proceso inflamatorio, originó una HTP prehepática 
por trombosis portal crónica, condicionando la 
aparición de numerosos vasos colaterales en 
forma de cavernomatosis portal, esplenomegalia y 
varices esofágicas. 

En conclusión, la hipertensión portal puede 
desar ro l la rse  en  ausenc ia  de  c i r ros is ,  
especialmente por problemas de la circulación 
prehepática, mediante la trombosis portal, siendo 
los procesos inflamatorios del páncreas una de las 
etiologías a considerar.
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HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA E 
HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL REFRACTARIA: A 

PROPÓSITO DE UN CASO

RESUMEN

La hemorragia subaracnoidea corresponde al 5-
10% de todas las enfermedades cerebrovasculares, 
consiste en la extravasación de sangre al espacio 
subaracnoideo por donde, en condiciones 
normales, circula el líquido cefalorraquídeo. Su 
incidencia es muy variable dependiendo de la zona 
geográfica en la que nos encontremos pero 
atendiendo a los datos epidemiológicos disponibles 
parece afectar a pacientes más jóvenes que otras 
causas de enfermedad cerebrovascular.  La 
importancia de esta entidad clínica no solo radica 
en su mortalidad sino también en las secuelas que 
puedan sufrir los supervivientes.

Se presenta el caso de un varón de 64 años con 
diagnóstico de estenosis significativa de arteria 
carótida interna izquierda que tras ser intervenido 
mediante arteriografía terapéutica para colocación 
de stent carotídeo, presenta un importante deterioro 
neurológico. En el TC craneal se objetiva una 
hemorragia subaracnoidea de predominio 
h e m i s f é r i c o  i z q u i e r d o  y  p r e s e n c i a  d e  
hemoventrículo lateral izquierdo. Ante la importante 
inestabilidad hemodinámica el paciente ingresa en 
Unidad de Cuidados Intensivos para estabilización 
clínica pero desarrolla síndrome de hipertensión 
intracraneal refractaria  evolucionando en pocos 
días a muerte encefálica.

PALABRAS CLAVE

Hemorragia subaracnoidea,  hipertensión 
intracraneal, presión de perfusión cerebral.

1Morales Bacas, E; Bermejo Casado, I; Moreno Pulido, S; Casquet Gomez; A.B .

Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Cáceres.
1Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario de Cáceres.

INTRODUCCIÓN

La hemorragia subaracnoidea (HSA) se define 
como el sangrado que tiene lugar en el espacio 
comprendido entre la aracnoides y la piamadre que 
normalmente está ocupado por  l íquido 
cefalorraquídeo. Su frecuencia se estima entre el 5-
1 0 %  d e  t o d a s  l a s  e n f e r m e d a d e s                   

1cerebrovasculares . 

La causa más frecuente de hemorragia 
subaracnoidea es la traumática ahora bien, la 
hemorragia subaracnoidea espontánea está 
provocada en el 85% de los casos por la rotura de un 

3 .  aneurisma Otras causas de hemorragia 
subaracnoidea no traumática son la hemorragia 
perimesencefálica, rotura de aneurismas ocultos, 
malformaciones vasculares, disecciones arteriales 
u otras entidades más raras como trombosis de 
senos venosos, vasculitis, tumores y sustancias 

2,3simpaticomiméticas .

Entre las principales complicaciones de HSA 
destacan el resangrado, el vasoespasmo asociado 
a isquemia cerebral, desarrollo de hidrocefalia, 
síndrome de hipertensión intracraneal, crisis 
epilépticas y aparición de complicaciones 
sistémicas como alteraciones hidroelectrolíticas y 

2cardiovasculares .

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de un varón de 64 años que 
como antecedente personal de interés destaca un 
ictus isquémico de perfil lacunar hemisférico 
izquierdo en cuyo estudio etiológico se objetivó 
estenosis significativa de la arteria carótida interna 
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s i n t o m á t i c a  a s u m i e n d o  a s í  u n  o r i g e n  
aterotrombótico del accidente cerebrovascular. 

 
Imágenes  1 y 2: Arteriografía. Izquierda: imagen coronal de estenosis de arteria carótida interna izquierda. Derecha: imagen coronal 

tras introducción de stent en arteria carótida interna izquierda.

Durante su estancia en esta unidad el paciente 

presentó un deterioro clínico severo con aparición 

de cefalea frontal intensa acompañada de vómitos 

y deterioro del nivel de consciencia. Se realizó un TC 

de cráneo urgente evidenciándose hemorragia 

subaracnoidea masiva de predominio izquierdo y 

h e m o v e n t r í c u l o  l a t e r a l  i z q u i e r d o ,  s i n  

desplazamiento de la línea media.
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Imágenes 3, 4, 5 y 6: TC craneal. Obsérvese hemorragia subaracnoidea de predominio izquierdo, cisternas de la base y 

hemoventrículo lateral izquierdo.

Ante los hallazgos en la prueba de imagen y la 
situación clínica, se decidió ingreso del paciente en 
la Unidad de Cuidados Intensivos donde se procedió 
a la intubación orotraqueal y se iniciaron medidas 
para la estabilización hemodinámica y medidas 
antiedema cerebral. 

Durante las primeras horas de ingreso en UCI, el 
paciente presentó tendencia a la bradicardia 
extrema llegando a una frecuencia cardiaca mínima 
de 15 latidos por minuto. También se deterioró a 
nivel neurológico, presentando una puntuación en la 
escala de Glasgow de 4 puntos (habiendo puntuado 
inicialmente 9) así como aumento de anisocoria. 

Ante la sospecha de desarrollo de síndrome de 
hipertensión intracraneal se solicitó a Neurocirugía 
la colocación de un sensor de presión intracraneal, 
midiendo inicialmente una presión de 35 cmH2O. 
Además presentó convulsiones generalizadas de 
predominio clónico por lo que se pautó 
Levetiracetam.

A pesar de instaurar medidas antiedema cerebral 
se mantuvo con presiones intracerebrales mayores 
de 50 cmH2O con inadecuada presión de perfusión 
cerebral a pesar de dosis crecientes de 
noradrenalina. Ante la refractariedad del síndrome 
de hipertensión intracraneal a medidas antiedema 
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se decidió instaurar coma barbitúrico. Inicialmente 
presentó buena respuesta a la administración de 
bolos de barbitúrico con descenso de la presión 
intracraneal hasta 25 cmH2O con disminución de 
anisocoria izquierda. Pero esta respuesta no se 
mantuvo, presentando precozmente aumento de 
presión intracraneal a pesar de intensificar medidas 
terapéuticas. 

Tras la instauración de síndrome de hipertensión 
intracraneal el paciente presentó diuresis horarias 
abundantes realizándose una analítica de sangre y 
de orina con resultados sugerentes de Diabetes 
Insípida: diuresis horarias > 5 ml/kg/h,  sodio en 
plasma 150 mg/dl y osmolaridad plasmática mayor 
de 310 mOsm, sodio en orina 13 mg/d y 
osmolaridad urinaria 77 mOsm. Por ello se 
administró desmopresina y agua libre por sonda 
nasogástrica corrigiendo así la alteración 
hidroelectrolítica.

A pesar de las medidas terapéuticas instauradas el 
paciente evolucionó hacia una inestabilidad 
hemodinámica severa, precisando dosis crecientes 
de aminas vasoactivas y desarrolló un síndrome de 
hipertensión intracraneal refractario. Finalmente, 
t ras mantener durante horas presiones 
intracraneales muy superiores a la presión arterial 
media, se diagnosticó muerte encefálica mediante 
exploración física y estudio doppler de arteria 
cerebral media bilateral y arteria basilar.

DISCUSIÓN

El 20% de los accidentes cerebrovasculares son 
hemorrágicos diferenciándose dos grandes grupos: 
la hemorragia subaracnoidea (HSA) y la hemorragia 
intraparenquimatosa.

La mayoría de las HSA son causadas por 
2,3aneurismas saculares rotos . Otras causas podrían 

ser traumatismos, malformaciones y fístulas 
arteriovenosas, vasculitis, disecciones arteriales 
intracraneales, angiopatía amiloide, diátesis 
h e m o r r á g i c a  y  c o n s u m o  d e  d r o g a s  
simpaticomiméticas, especialmente cocaína y 

3anfetaminas .

En nuestro caso concretamente,  podría 
considerarse que la causa de la hemorragia 
subaracnoidea forma parte de un síndrome de 
reperfusión tras la arteriografía terapéutica sobre 
arteria carótida izquierda. En la literatura disponible, 
e s  m á s  f r e c u e n t e  l a  h e m o r r a g i a  
intraparenquimatosa que la  hemorragia 

subaracnoidea como manifestación del síndrome 
de hiperperfusión. Ahora bien, el hecho de que 
nuestro paciente presentara una hemorragia 
predominantemente en el hemisferio cerebral 
ipsilateral a la estenosis carotídea y la relación 
temporal entre el procedimiento y la instauración 
del cuadro clínico podría indicarnos que la HSA es 
consecuencia de la reperfusión en esta zona. 

La incidencia de HSA varía según la región 
geográfica y se estima que la edad media de 

2aparición se encuentra entre los 50-55 años . 
Además la incidencia de HSA es ligeramente mayor 
en mujeres, esto podría estar relacionado con 
factores hormonales aunque el mecanismo exacto 

4de los mismos es todavía desconocido .

La fisiopatología de este proceso se basa en la 
extravasación de sangre al espacio subaracnoideo 
por  donde normalmente c ircula l íquido 
cefalorraquídeo. La presencia de sangre en este 
espacio así como la diseminación de la misma 
hacia el espacio intraventricular explicaría el 
aumento de la presión intracraneal y el desarrollo 

3de hidrocefalia aguda .  

En concreto, atendiendo a la principal complicación 
que presentó nuestro paciente, el desarrollo de 
hipertensión intracraneal tras una HSA es el 
resultado de varios factores, que incluyen: el 
volumen de hemorragia, hidrocefalia aguda, 
hiperemia reactiva después de hemorragia o 
isquemia y vasodilatación arteriolar cerebral distal 
2. 

Otras complicaciones importantes de la HSA son el 
resangrado que ocurre generalmente en las 
primeras 24 horas tras la instauración del cuadro 
clínico y, el vasoespasmo que, a su vez, puede 
causar hipoperfusión cerebral regional e isquemia 

5cerebral . 

El manejo de los pacientes con HSA consiste en la 
aplicación de una serie de medidas generales que 
aseguren la estabilidad hemodinámica para una 
adecuada perfusión cerebral, así como la 
monitorización y la prevención de las principales 
complicaciones, tanto neurológicas como 
sistémicas, que pueden tener lugar en estas 
circunstancias.

Concretamente el manejo de la hipertensión 
intracraneal en el contexto de una HSA se puede 
realizar mediante la derivación de LCR con un 
drenaje ventricular externo o drenaje lumbar en 
aquellos pacientes con deterioro del nivel de 
consciencia y  evidencia de hipertensión 

6 intracraneal  y/o hidrocefalia . Otra opción para el 
manejo de hipertensión intracraneal es la terapia 
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osmótica con la administración de suero salino 
hipertónico y manitol para disminuir el edema 
cerebral, esta fue la opción terapéutica que se llevó a 
cabo en nuestro caso. Finalmente, en algunos 
casos, puede ser necesaria una craniectomía 
descompresiva para el control de la presión 
intracraneal en el contexto de una hemorragia 
intracerebral y / o un edema cerebral severo. 

CONCLUSIÓN

La hemorragia subaracnoidea corresponde al 5-
10% del total de accidentes cerebrovasculares. Es 
una entidad clínica importante a tener en cuenta 
durante nuestra actividad profesional ya que no 
realizar un diagnóstico precoz y un tratamiento 
a d e c u a d o  p u e d e  t e n e r  c o n s e c u e n c i a s  
devastadoras. La importancia de realizar un manejo 
correcto de esta enfermedad no solo radica en su 
alta mortalidad sino en las importantes secuelas 
que pueden presentar los supervivientes. Es 
primordial un adecuado conocimiento sobre las 
diferentes complicaciones que pueden ocurrir tras 
una hemorragia subaracnoidea, concretamente la 
hipertensión intracraneal secundaria a este proceso 
debe tratarse enérgicamente para evitar la 
instauración de un síndrome de hipertensión 
i n t r a c r a n e a l  r e f r a c t a r i o  q u e  c o n d u z c a  
inexorablemente al cese irreversible de las 
funciones cerebrales.
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