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Prólogo

La formación de especialistas médicos mediante el sistema MIR, ha tenido un papel decisivo en 
la trasformación de la práctica médica en España, siendo considerado la columna vertebral de la 
organización y funcionamiento de nuestra medicina asistencial.

Los Estatutos del Colegio establecen como una de sus funciones, la promoción, por todos los 
medios a su alcance, de la constante mejora y actualización de los niveles científicos de los 
colegiados. Ver como se compagina formación e investigación, junto a la exposición de los casos en 
estas jornadas, es de gran orgullo para mí como presidente de este Colegio de Médicos. Pero 
cuando la actividad formativa va dirigida a los más jóvenes, a los médicos en formación, esa 
satisfacción en máxima.

Compartir, trasmitir y enseñar de unas generaciones a otras es la base de nuestro sistema 
formativo por eso la relación del tutor con el residente es fundamental.

La edición de este año, en la cual se presentaron un total de 70 casos, aunque una vez revisados 
por el Comité Científico finalmente serán publicados 65 trabajos, demuestra el interés de los 
médicos por su formación y nos hace a los directivos seguir impulsando este tipo de jornadas.

Felicidades a los ganadores en las distintas categorías, a la Vocalía de Médicos Tutores por el 
enorme trabajo y al resto de participantes. Desde el Colegio comenzaremos a preparar la novena 
edición para 2022. Os animamos a seguir participando

Dr. Carlos R. Arjona Mateos

Presidente del Colegio de Médicos de Cáceres 
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Prólogo

Como en ediciones anteriores, y ésta es la octava, desde el Colegio de Médicos nos sentimos 
orgullosos del nivel científico y la capacidad de divulgación que demuestran los médicos internos 
residentes que se forman en nuestra provincia.

Esta jornada pone de manifiesto la calidad de formación proporcionada a los residentes. Los 
casos clínicos presentados son ejemplos de su actividad diaria, donde se combina tanto la 
asistencia clínica como la investigación para encontrar un diagnóstico o un tratamiento apropiados.

Compaginar ambas tareas, asistencia y formación, es una tarea propia de nuestra profesión 
médica. Transmitir los conocimientos a otros médicos es un acto de generosidad. Por este motivo, 
me gustaría agradecer a todos los tutores y médicos docentes que colaboran diariamente en la 
formación de los residentes inculcándoles su entusiasmo por nuestra profesión. Sin ellos, sin su 
dedicación desinteresada y a veces poco valorada, la calidad asistencial y formativa sería 
seguramente peor. 

También me gustaría agradecer a los miembros del Comité Científico su difícil tarea de evaluar los 
casos presentados. A Mutual Médica por la colaboración prestada. Y a los residentes que año tras 
año se vuelcan en esta jornada para mostrarnos sus conocimientos y experiencias clínicas. 

Confiamos en que el año que viene podamos ofrecer una jornada mejor, su calidad está 
garantizada. Y, desde hoy, os animamos a participar en ella detectando en vuestro hacer diario esos 
casos clínicos sobresalientes.

Las puertas de vuestro Colegio están abiertas a cuantas actividades formativas consideréis. 
Nosotros comenzamos a trabajar en la IX Jornada de Divulgación Científica.

Dr. Pedro Jesús Labrador Gómez

Vocal de Médicos Tutores del Colegio de Médicos de Cáceres 
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RESUMEN

El Síndrome de Bouveret es una complicación 
infrecuente en pacientes con colelitiasis, y se 
describe como un cuadro de obstrucción gástrica o 
intestinal debido a la migración de un cálculo biliar a 
través de una fístula bilio-intestinal, que se impacta 
y que puede ocasionar graves complicaciones. 
Representa del 1-3% de los casos de íleo biliar. 
Ocurre con mayor frecuencia en mujeres de edad 
avanzada y representa un desafío diagnóstico y 
terapéutico debido a sus presentaciones clínicas 
inespecíficas. 

Presentamos el caso de una mujer de 87 años con 
múltiples comorbilidades y antecedentes de 
cirugías digestivas, que acude a urgencias por un 
cuadro de dolor abdominal con signos de irritación 
peritoneal localizada en hemiabdomen superior, 
fiebre y leucocitosis, que se diagnostica de 
Síndrome de Bouveret complicado con perforación 
duodenal y formación de absceso intra-abdominal.

PALABRAS CLAVES

Síndrome de Bouveret, Perforación duodenal, 
obstrucción intestinal

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Bouveret es una forma rara de íleo 
biliar. Se caracteriza por la obstrucción gástrica o 
duodenal secundaria a la migración de un cálculo 
biliar a través de una fístula colecistoduodenal o 

(1)colecistogástrica, con su posterior impactación .

ABSCESO ABDOMINAL SECUNDARIO A PERFORACIÓN 

INTESTINAL: UNA COMPLICACIÓN RARA EN UN CASO 

ATÍPICO DE SÍNDROME DE BOUVERET

Morocho Guadalima, G.M., Revollo, I., Masiá Palacios, A., García Aparicio, A. López Fernández, A. B., 
Martínez Mateo, Y.A.

Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Complejo Hospitalario 
Universitario de Cáceres

El diagnóstico es difícil debido a la presencia de 
s íntomas inespec í f icos ,  descr ib iéndose 
habitualmente una triada de dolor epigástrico, 

(2)náuseas y vómitos . Su alto potencial de ocasionar 
complicaciones letales resalta la importancia de un 
diagnóstico y tratamiento precoz.

Presentamos el caso de una paciente con 
antecedentes quirúrgicos de cirugía gástrica 
(Billroth-II) que desarrolla un Síndrome de Bouveret 
complicado con una perforación duodenal, lo que 
ocasionó un difícil diagnóstico y manejo.

CASO CLÍNICO

Paciente de 87 años con antecedentes clínicos de 
hipertensión arterial, síndrome depresivo, y 
antecedentes quirúrgicos de gastrectomía tipo 
Billroth-II por úlcera gástrica hace 20 años, y 
colecistectomía por colelitiasis hace 30 años 
aproximadamente. Acude a urgencias por cuadro 
de dolor abdominal generalizado, de 5 días de 
evolución, más focalizado en hipocondrio derecho, 
acompañado de náuseas y febrícula. No 
alteraciones del hábito intestinal.

Al examen físico: febril con 38,1ºC, 
taquicárdica, hemodinámicamente estable. 
Abdomen: globuloso, depresible, doloroso a la 
palpación difusa con mayor intensidad y defensa en 
hipocondrio derecho y epigastrio, sin palparse 
masas ni organomegalias. Ruidos hidroaéreos 
disminuidos.

Analítica de ingreso: Leucocitosis (16,700 
/ìL) con neutrofilia. Bilirrubina total: 0,46 mg/dL. 
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Proteína C Reactiva: 355,4 mg/L. Resto dentro de 
parámetros normales.

TAC abdominal: dilatación de vía biliar intra 
y extrahepática con clips quirúrgicos en relación 
con colecistectomía previa; presencia de 
importante aumento de densidad de la grasa 
centroabdominal adyacente al colon transverso y al 
asa ciega o asa aferente de la primera porción 

duodenal (cirugía Billroth II), donde se observa 
pequeñas colecciones líquidas con burbujas de gas 
en su interior, que confluyen en una de mayor 
tamaño de 4,3 x 4,5 cm adyacente a la pared 
posterior del colon transverso y al asa aferente, 
probablemente secundaria a perforación de víscera 
hueca. 

 
Figura 1. TAC abdominal ingreso urgencias : Presencia de colección líquida con burbujas de 

aire en su interior (flecha blanca gruesa). Asa aferente duodenal (flecha negra). Colon 

transverso (flecha blanca de puntos). A: corte coronal, B: corte sagital, C y D: corte axial 
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Se realiza intervención quirúrgica urgente 
encontrando como hallazgos intraoperatorios la 
presencia de un absceso situado entre mesocolon 
transverso y duodeno con extracción de su interior 
de un cálculo biliar de 3 cm de diámetro 
aproximadamente, objetivándose la apertura 
completa del muñón duodenal. Se realiza drenaje 

 

Figura 2. A: TAC de control durante la hospitalización : Pequeño biloma (flecha blanca). 
Sonda Pezzer correctamente po sicionada en muñón duodenal (flecha negra).  

B: TAC de control al alta : se evidencia la completa resolución del biloma y del absceso 

 

A B 

del absceso y derivación del muñón duodenal sobre 
una sonda de Pezzer.
Durante el ingreso se objetivó, en TAC abdominal de 
control, la presencia de pequeño biloma 
postquirúrgico que se drenó, con resolución 
completa en nueva imagen al alta. 

 

La paciente es dada de alta a su domicilio con 
evolución clínica y radiológica favorable y con la
sonda Pezzer permeable. 
Tras 1 año de seguimiento, la paciente refiere buen 
estado general, tolerancia oral adecuada, tránsito 
intestinal positivo y permeabilidad de la sonda, sin 
signos de complicación. En la prueba radiológica de 
control se objetiva permeabilidad de la sonda con 
adecuando paso de contraste (gastrografín) al 

 

duodeno. Se decide no retirar sonda Pezzer debido 
al riesgo de formación de colecciones intra-
abdominales.
Tras 2 años de seguimiento, y ante buena evolución 
clínica de la paciente y ausencia de complicaciones 
en TAC abdominal de control, se decide retirada de 
la sonda Pezzer que se efectúa sin incidencias. La 
paciente es dada de alta con buena evolución.

Figura 3. TAC de control a los 2 años : Ausencia de colecciones o complicaciones. Sonda 
Pezzer correctamente colocada y permeable en muñón duodenal (flecha blanca)   
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DISCUSIÓN

El síndrome de Bouveret es una forma rara de íleo 
biliar y una complicación infrecuente en paciente 
con colelitiasis, que se presenta como un cuadro de 
obstrucción intest inal  o  gástr ica como 
consecuencia de la formación de una fístula entre la 
vía biliar y el duodeno o el estómago, a través de la 
cual migra un cálculo biliar que ingresa al sistema 
entérico y se impacta en el píloro, o cualquier 
segmento del intestino dependiendo de su              

(3)tamaño .
El desarrollo de íleo biliar es muy infrecuente con 
una incidencia entre el 0,3% - 0,5% en paciente con 
cálculos biliares, de los cuales el Síndrome de 
Bouveret representa solamente 1-3% de estos 

(3,4)casos . La prevalencia es mayor en pacientes de 
edad avanzada (edad mediana de 74 años)  y 
múltiples comorbilidades, siendo mayor la 

(2,5)incidencia en mujeres (65%) . Esta mayor 
incidencia puede estar relacionada con la alta tasa 
de desarrollo de cálculos biliares en esta población 
relacionado con los efectos colestásicos del 

(4)estrógeno y la progesterona . En nuestro caso la 
edad avanzada y el sexo de la paciente son típicos 
de la presentación de Síndrome de Bouveret. 

En pacientes con colelitiasis la formación de fístulas 
bilioentéricas es rara y ocurre en menos del 1% de 

(6)los casos . Es consecuencia de un proceso 
inflamatorio crónico y la adherencia entre el sistema 
biliar e intestinal, que debido a un aumento de la 
presión intraluminal biliar, produce una isquemia y 
posterior perforación de la pared con el paso de 

( 1 , 2 , 5 , 7 )c á l c u l o s  a l  i n t e s t i n o  .  L a  f í s t u l a  
colec istoduodenal  es  la  más f recuente 
representando el 60% de casos, con variantes 
menos frecuentes como la colecistocólica (17%), 

(5,6,8)colecistogástrica (5%) y coledocoduodenal (5%) . 
El tamaño de los cálculos biliares es un factor de 
riesgo importante para el desarrollo de Síndrome de 
Bouveret, describiéndose su aparición con cálculos 
grandes (mayores de 2,5cm) que tienen el potencial 
de migrar hacia el bulbo duodenal o la parte distal 

(2,4,8)del estómago y ocasionar obstrucción ; solo el 
6% de los cálculos transitados originan una 
obstrucción intestinal por su tamaño, y de estos, se 

(5)alojan a nivel duodenal en <5% de los casos . Los 
de menor tamaño no suelen alojarse y pasan de 
forma espontánea. El riesgo de Síndrome de 
Bouveret es aún mayor cuando se asocia la 
presencia de cálculos biliares grandes con una 
anatomía  gast ro in test ina l  a l te rada  por  

(2)intervenciones quirúrgicas previas , como en el 
caso de nuestra paciente.

 

 

De manera general, el diagnóstico del íleo biliar es 
clínico (obstrucción intestinal) apoyado en una 
prueba radiológica que muestre patología biliar con 
obstrucción intestinal por un cálculo enclavado en 

(5)algún punto del tubo digestivo .

Sin embargo, el síndrome de Bouveret continúa 
siendo un reto diagnóstico debido a la presencia de 
un cuadro clínico y un examen físico inespecíficos.  
Los síntomas más comunes que se describen  son 
una tríada de: dolor epigástrico, náuseas y vómitos. 
También puede presentarse con distensión 
abdominal, hemorragia digestiva alta, fiebre, 
pérdida de peso y anorexia. El examen físico suele 
mostrar dolor a la palpación y distensión abdominal 
(2). El paciente típico, que permite mantener una alta 
sospecha de Síndrome de Bouveret, suele ser una 
mujer anciana con múltiples comorbilidades y 
antecedentes de colelitiasis que presenta dolor 
abdominal y síntomas de  obstrucción intestinal 

(3)y/o obstrucción de la salida gástrica .

En la radiología simple de abdomen se ha descrito 
la conocida como tríada de Rigler: distensión 
gástrica, neumobilia y sombra radiopaca que 
sugiere un cálculo biliar ectópico, sin embargo esta 
tríada solo está presente en un tercio de los casos 
(3,5). En aproximadamente el 20-40% de todos los 
casos, el diagnóstico final solo se establece durante 

(7)la cirugía .

La complicación más frecuente que se presenta en 
el Síndrome de Bouveret es el desequilibrio 

(8)hidroelectrolítico , sin embargo, la complicación 
más temida es la perforación intestinal, que puede 
ocasionar importante morbilidad en los pacientes y 
aumenta en gran medida las tasas de mortalidad 
(5,8). La mortalidad global del cuadro sin perforación 
intestinal se establece en un 25% y el pronóstico 
viene determinado por las comorbilidades del 
paciente, la edad avanzada y el retraso en el 

(5)diagnóstico . Otras complicaciones que se pueden 
presentar son la isquemia intestinal y la hemorragia 
digestiva.

Nuestra paciente  representa un caso atípico, tanto 
clínico como radiológico, de la complicación de un 
Síndrome de Bouveret, puesto que desarrolló una 
infrecuente fístula colédocoduodenal (paciente 
colecistectomizada), que debido al antecedente de 
cirugías digestivas previas además del tamaño de 3 
cm del cálculo migrado, ocasionó una impactación 
de este a nivel duodenal; sin embargo, no ocasionó 
un cuadro típico de obstrucción al paso gástrico o 
intestinal (íleo biliar) porque el cálculo se alojó en el 
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asa aferente de su gastrectomía tipo Billroth-II, 
obstruyendo el duodeno con el consecuente 
aumento de la presión intraluminal intestinal que 
provocó que el muñón duodenal se perforara, y el 
cálculo migrara por dicha perforación hacia la 
cavidad abdominal en donde quedó alojado en el 
interior del absceso que se formó posteriormente; 
esto explica la presentación atípica en nuestro caso, 
con signos de irritación peritoneal localizados en el 
hemiabdomen superior secundario a la perforación 
intestinal, más el cuadro febril a consecuencia de la 
formación de un absceso en dicha zona, 
diagnosticándose como Síndrome de Bouveret 
luego de estos hallazgos intraoperatorios.

La tasa de mortalidad de este síndrome, que 
clásicamente era tan alta como el 30%, se ha 
reducido considerablemente entorno al 12% tras un 

(7)diagnóstico rápido y un tratamiento eficaz .

La elevada morbilidad y mortalidad del abordaje 
quirúrgico abierto (aproximadamente el 25%) para 
el tratamiento del Síndrome de Bouveret ha dado 
paso al uso cada vez más frecuente de las terapias 
endoscópicas, al ser de utilidad tanto diagnóstica 

(3,5)como terapéutica ; a pesar de la baja tasa de 
éxitos (<10%), los procedimientos endoscópicos 
deben ser considerados como tratamientos de 
primera línea,  teniendo en cuenta que la mayor 
parte de la población afectada son pacientes con 

(6)alto riesgo quirúrgico . Existen otras modalidades 
nuevas de tratamiento como la litotricia 
electrohidráulica, litotricia extracorpórea por ondas 
de choque o fragmentación por láser; sin embargo 
el porcentaje de pacientes que se benefician de 
métodos no quirúrgicos sigue siendo bajo. Esto ha 
hecho que la cirugía sea el pilar terapéutico en la 
mayoría de los pacientes; se debe extraer el cálculo 
mediante gastrotomía o enterotomía según la 
ubicación de la obstrucción, precisando revisar todo 
el intestino, puesto que hasta en un 16% de los 
casos se encuentran más cálculos que pueden 

(3,5)provocar obstrucción postoperatoria . Se 
recomienda completar la terapia quirúrgica con la 
colecistectomía, sobretodo en pacientes con 

(4)múltiples comorbilidades .

En nuestro caso, el abordaje terapéutico 
endoscópico estaba contraindicado, tanto por la 
escasa sospecha de esta patología ante un cuadro 
clínico y radiológico inespecíficos, como por la 
presencia de una perforación intestinal que es 
indicativo de una complicación grave del Síndrome 
de Bouveret, siendo la vía quirúrgica la única 
a l t e r n a t i v a  t e r a p é u t i c a  a l  p e r m i t i r  e l  

 

desbridamiento, drenaje y lavado intra-abdominal 
minucioso, así como por la posibilidad de realizar 
una derivación hacia el exterior de la cavidad 
abdominal, a través de una sonda Pezzer, desde el 
muñón  duodenal, donde el cierre primario podía ser 
insuficiente por el alto riesgo de dehiscencia de la 
sutura o de la formación de abscesos intra-
abdominales por fuga duodenal.

La tasa alta de mortalidad del Síndrome de 
Bouveret se ha reducido considerablemente tras un 
diagnóstico cada vez más rápido y un tratamiento 
eficaz, sin embargo, sigue representando un 
desafío médico y quirúrgico debido a los cuadros 
clínicos inespecíficos y a las complicaciones 
graves que se pueden presentar, en especial en 
pacientes con alto riesgo por sus comorbilidades o 
por variaciones anatómicas postquirúrgicas que 
ocasionen retraso o confusión a la hora de 
diagnosticar y tratar esta patología.
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RESUMEN

La parálisis facial periférica más frecuente es la 
conocida como parálisis de Bell. Sin embargo, 
existen otras causas menos frecuentes que 
también conducen a una parálisis similar. En el caso 
de los aneurismas son considerados como un 
hayazgo excepcional, los cuales generan efecto 
masa afentando al nervio facial así como a otras 
estructuras adyacentes. 

Presentamos el caso de un varón de 56 años que 
acude al Servicio de Urgencias por presentar una 
desviación de la comisura bucal acompañado de 
ptosis parpebral coincidiendo con la aparición de un 
dolor brusco retroauricular. El paciente mediante 
pruebas de imagen fue diagnosticado de aneurisma 
de la arteria vertebral derecha. Éste realizaba efecto 
masa sobre la región bulbomedular. Tras un estudio 
angiográfico previo es intervenido mediante 
radiología intervencionista con la implantación de 
un stent que se posiciona en la zona aneurismática 
y quedando expandido en la luz arterial. Desde 
entonces el paciente es seguido en consultas 
refiriendo mejoría y recuperado la simetría de la 
cara.

PALABRAS CLAVE

Aneurisma, arteria vertebral, parálisis facial, 
tratamiento endovascular.

INTRODUCCIÓN

La parálisis facial idiopática o de Bell es la forma 
más frecuente de parálisis facial periférica. Con una 

incidencia anual de 20-30 casos/100.000 
habitantes, supone el 60-75% de las parálisis 
faciales unilaterales. Otras causas de parálisis 
facial se encuentran recogidas en la tabla 1. Tras la 
parálisis de Bell, las causas más frecuentes son las 
secuelas del tratamiento del neurinoma del VIII par, 
el cáncer de cabeza y cuello, la iatrogenia, el zóster 
ótico y los traumatismos.

En el caso de lesiones con efecto masa, el 
atrapamiento del nervio facial puede dar lugar a una 
parálisis facial, habitualmente por compresión de 
vasos ,  y  ocas iona lmente  por  tumores ,  
hemangiomas, malformaciones cerebrales o 
arteriovenosas, y en muy raras ocasiones 
aneurismas de la arteria vertebral (AV). Los 
aneurismas de la AV lo más frecuente es que 
provoquen irritación del nervio facial, dando 
espasmos incontrolables en la hemicara del nervio 
afecto con una incidencia que oscila entre el 0,2 a 
0,5% y en raras ocasiones parálisis del nervio (2). 
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ACV: accidente cerebrovascular; CMV: citomegalovirus; TBC: tuberculosis; VEB: virus de Epstein-Barr; VIH: virus de la 
inmunodeficiencia humana.

Tabla 1 : causas más frecuentes de parálisis facial. Tabla tomada de Lassaletta y colaboradores (1)

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente varón de 56 años que acude al Servicio de 
Urgencias por presentar una crisis de hipertensión 
arterial (HTA) acompañado de parálisis facial de 
días de evolución. El paciente refiere que hace unas 
72 horas presentó un dolor brusco retroauricular 
izquierdo que cedió con ibuprofeno y una posterior 
incapacidad para cerrar ojo izquierdo. Esa misma 
mañana el paciente presentó desviación la 
comisura (contralateral) asociado a dificultad en la 
articulación de palabras. Hoy se objetiva crisis HTA 
refractaria a tratamiento habiéndola tenido alta en 
los últimos días. No ha tenido fiebre, no lesiones 
cutáneas en conducto auditivo externo (CAE) o 
pabellón auricular izquierdo. No ha tenido visión 
doble, vértigo, disfagia, ni ha tenido pérdida de 
fuerza, sensibilidad ni otros síntomas. 

EXPLORACIÓN AL INGRESO

Buen estado general, eupneico, bien perfundido, 
normohidratado y normocoloreado. Consciente, 
orientado y colaborador.

Exploración neurológica: fuerza y sensibilidad 
conservada. Leve disartria condicionada 
probablemente por la parálisis facial. Pupilas 
iscóricas y normoreactivas, no oftalmoparesias ni 
nistagmo. Sin diplopia ni déficit campimétrico. 
Parálisis facial periférica izquierda con signo de Bell 
+. Ligera desviación lingual hacia la derecha. 
Elevación ligeramente asimétrica de velos 
palatinos con menor ascenso del velo derecho. No 
déficit motor en maniobras antigravitatorias. En 
balance por grupos el psoas izquierdo se encuentra 
en 4+/5. Reflejos osteotendinosos normales. No 
alteración de la sensibilidad. No dismetrías. Marcha 
con ligera paresia proximal del miembro inferior 
izquierdo.

Cabeza y cuello: otoscopio bilateral sin hallazgos 
patológicos, eleva hombros, no parálisis del 
esternocleidomastoideo.
Tórax: mumullo vesicular conservado.
Abdomen: blando, depresible, no doloroso, sin 
signos de irritación peritoneal. Ruidos hidroaéreos 
presentes.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

ANALÍTICA DE URGENCIAS:
- Hemograma y coagulación:  s in 
alteraciones analíticas.
- Bioquímica: glucosa 265 mg/dL, resto de 
parámetros normales.
- Gasometría venosa: pH 7.32, pCo2 43.9, 
HCo3 23.4, láctico 3.1 mg/dL.
- PCR SARS-COV2: negativo.

ESTUDIO DE NEUROIMAGEN Y VASCULAR:

- TC CRANEAL: se visualiza pequeña hipodensidad 
a nivel de la convexidad del hemisferio cerebeloso 
izquierdo, compatible con pequeña lesión lacunar. 
En la región supratentorial se visualiza un sistema 
ventricular de tamaño normal y situación medial. 
Pequeña hipodensidad, de probable origen 
isquémico crónico a nivel del tercio medio de la 
cápsula externa izquierda. Sustancia blanca 
periventricular sin alteraciones. No se visualizan 
hematomas ni colecciones intra o extraaxiales. 

- ANGIO-TC troncosupraaórtico y polígono de Willis:  
se visualiza dilatación aneurismática dependiente 
de la pared anterior de la AV derecha, con un 
diámetro máximo de 6 mm y un cuello 
aproximadamente 3,9 mm, no mostrando en la 
actualidad datos de complicación. Resto de 
estructuras sin alteraciones significativas. Ver 
imagen 1.

- RESONANCIA MAGNÉTICA (RMN) CEREBRAL: 
aneurisma de la AV derecha de 12 x 11 x 10 mm en 
segmento V4, de localización anterior a la 
transición bulbomedular con cierto efecto de masa 
sobre la cara anterior de la misma aunque sin 
alteración de la señal bulbar ni medular. Se 
identifica el origen del nervio hipogloso derecho que 
no mantiene contacto con dicho aneurisma. El 
nervio hipogloso izquierdo se define peor que el 
contralateral, pudiendo encontrarse en estrecho 
contacto con el aneurisma descrito. Pares 
craneales V, VII, VIII y IX visualizados sin 
alteraciones reseñables. Resto de parénquima 
cerebral con adecuada diferenciación sustancia 
blanca-sustancia gris, sin apreciarse alteraciones 
en la morfología, intensidad de señal ni focos de 
restricción de la difusión. 

ESTUDIO NEUROSONOLÓGICO:

- DÚPLEX TSA: ateromatosis carotidea bilateral 
leve sin estenosis significativa. 
- DÚPLEX trascraneal transtemporal: arterias 
cerebrales medias y anteriores simétricas con 
curvas de flujo normales. 
- DÚPLEX transcraneal suboccipital: AV izquierda 
normal. En modo color se observa en el segmento 
V4 de AV derecha una estructura redondeada con 
flujo turbulento en su interior; previo a la misma la 
AV derecha tiene un flujo normal y posteriormente 
se aplana. Unión vertebro basilar y arteria basilar 
hasta 80mm sin alteraciones significativas.

Imagen 1 : reconstrucción del aneurisma del paciente (flecha amarilla) mediante angioTC.
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ESTUDIO CARDIOTORÁCICO:

- Electrocardiograma: ritmo sinusal si alteraciones 
de la repolarización.

- Rx Tórax: no pinzamiento en senos costofrénicos, 
no cardiomegalia, no imagen condensación ni 
infiltrados, engrosamiento hilios pulmonares y 
redistribución vascular periférica.

JUICIO CLÍNICO

- Parálisis facial periférica izquierda.
- Aneurisma sacular de 6mm de diamétro máximo 
en la AV derecha en su segmento V4 (salida de la 
PICA derecha), con leve efecto de masa pero sin 
alteración de señal bulbo-medular.

EVOLUCIÓN

Dado que en la exploración hay dudas sobre la 
afectación de pares craneales bajos (glosofaringeo 
e hipogloso), ingresa para completar estudio con 
RMN cerebral, que no muestra lesiones isquémicas 
agudas ni tampoco alteraciones de señal de unión 
bulbo-medular, aunque sí un leve efecto masa y 
probable contacto con nervio hipogloso izquierdo y 
facial del aneurisma de la vertebral, sin otras 
alteraciones.

En planta se inicia corticoterapia, vitamina B y se 
deriva a consultas externas de Otorrinolaringología 
para completar estudio de parálisis facial periferica. 
Por la diabetes mellitus se recomienda un control 
estricto de glucemias por su médico de atención 
primaria (MAP) mientras dure tratamiento con 
corticoides.

Se contacta con radiologia intervencionista y se 
programa el paciente para embolización. Bajo 
anestesia general se introduce un catéter por vía 
femoral derecha. Posteriormente se procede a 
cateterización selectiva de arteria vertebral derecha 
(Imagen 2) con un catéter guía. Se sube un stent que 
se posiciona de forma correcta quedando bien 
expandido en la luz arterial cubriendo el cuello 
aneurismático (imagen 3). En las series de control 
se aprecia retención de contraste en el interior del 
aneurisma, sin fugas. Sin incidencias durante el 
procedimiento el paciente sube a UCI estable 
hemodinámicamente, sin focalidad neurológica y 
despierto. 

Tras su ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI )  e l  pac iente  se  mant iene  estab le  

hemodinámicamente. Desde el punto de vista 
neurológico se mantuvo con una escala de 
Glasgow de 15 puntos, con parálisis facial derecha 
residual que ya presentaba previamente. 
Finalmente dado la estabilidad del paciente se 
procede a alta a planta de hospitalización para 
continuar manejo y seguimiento y finalmente es 
dado de alta del hospital.

A los 2 meses tras intervención el paciente ya 
presentaba la cara bastante simétrica con una 
escala de evaluacion funcional Grading System con 
una puntuación total de 79 puntos sobre 100. 

En las últimas revisiones el paciente refería 
encontrarse bastente bien y ha día de hoy 
evoluciona favorablemente.

DISCUSIÓN

Un aneurisma la AV es una causa muy rara de una 
parálisis hemifacial. De hecho, a día de hoy su 
incidencia es desconocida. Las modalidades de 
tratamiento incluyen la escisión del aneurisma con 
ligadura del vaso principal escisión con reparación 
de la AV, derivación arterial con atrapamiento del 
aneurisma y escisión con colocación de stent en los 
vasos sanguíneos, embolización del aneurisma o 
del vaso principal y desviadores de flujo. De estos, la 
ligadura de la AV es el procedimiento más común 
que se lleva a cabo si la AV contralateral es 
permeable (3) . Aunque la colocación de un clip en el 
aneurisma se ha realizado generalmente como 
tratamiento para la parálisis, recientemente se ha 
instaurado la cirugía endovascular por aneurismas 
que causan espasmo hemifacial como la que se 
optó en este caso  (4).

En nuestro paciente, un aneurisma sacular de la AV 
podía estar afectando por efecto masa el nervio 
facial y nervio glosofaringeo, lo que explicaba la 
parálisis hemifacial no reactiva a corticoides 
además del resto de signos del paciente como la 
asimetría de los velos palatinos. El origen del 
aneurisma pudo originarse coincidiendo con el 
inicio del dolor brusco retroauricular izquierdo 
probablemente precipitado entre otras causas por 
las altas cifras tensionales que manejaba el 
paciente.

En la literatura existen muy pocos casos publicados 
de aneurisma de AV tratados mediante tratamiento 
endovascular con stent; entre otras causas por las 
limitaciones anatómicas individuales de cada 
paciente.  Arisawa y colaboradores (5)  han descrito 



23

otro caso similar de afectación del nervio facial 
causado por un aneurisma VA-PICA que fue tratado 
con un stent asistido embolización con espiral. En 
su caso, no se logró la desaparición completa de los 
síntomas, aunque si que se consiguió una notable 
mejoría después del tratamiento. No obstante, a 
diferencia de nuestro caso, su paciente recidivó 
levemente un mes después de la implantación del 
stent (5) . Este hecho puede explicarse porque la 
duración de los síntomas antes del tratamiento fue 
3 años y no de 3 días como el paciente que 
presentamos, lo que dota de más mérito el 
diagnostico precoz realizado en el caso expuesto. 
Su diagnostico temprano resulta trascental ya que 
el tiempo puede hacer que el aneurisma crezca y/o 
llegue a romperse. De la misma forma, en los casos 
de parálisis, la duración de los síntomas antes del 
tratamiento también parece estar relacionado con 
la recuperación completa del paciente y su tiempo 
de resolución. A día de hoy se interpreta que la 
pulsación del propio aneurisma es el que más 
efecto tiene en el grado afectación del nervio facial 
mas que la propia compresión directa ejercida por el 
efecto masa del aneurisma (6) . 

En general, los aneurisma de la AV que producen 
afectación del nervio facial y son tratados con 
tratamiento endovascular necesitan de 3 a 6 meses 
para mejorar los síntomas después tratamiento en 
la mayoría de los casos según la literatura publicada 
(4).  En nuestro caso, la recuperación fue muy 
llamativa con una casi desapareción de los 
síntomas a los 2 meses posteriores al                
tratamiento (7) .

CONCLUSIONES

- El aneurisma de la AV es una causa muy 
rara de parálisis facial provocado por efecto masa. 
Su incidencia es desconocida. La clínica más 
frecuente del AV es el espasmo hemifacial.

- Su diagnostico precoz resulta muy 
importante ya que el retraso en el tratamiento 
afecta al pronóstico y grado de afectación facial así 
como permite controlar el crecimiento del 
aneurisma evitando su ruptura.

- La combinación de una correcta 
anamnesis con una buena exploración neurológica 
y pruebas de imagen permiten su diagnóstico.

- Las modalidades de tratamiento incluyen 
la escisión del aneurisma con ligadura del vaso 
principal, escisión con reparación de la AV, 
derivación arterial con atrapamiento del aneurisma 
y escisión con colocación de stent en los vasos 
sanguíneos, embolización del aneurisma y 
desviadores de flujo. 
- En la literatura existen muy pocos casos 
publicados de aneurisma de AV tratados mediante 
tratamiento endovascular con stent como en el 
caso expuesto; entre otras causas por las 
limitaciones anatómicas individuales de cada 
paciente y la baja incidencia de la patología.  

Imagen 2: aneurisma de la arteria vertebral derecha del paciente (flecha amarilla).
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Imagen 3 : arteria vertebral derecha tras colocar el stent en la sección aneurismática (flecha amarilla).
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PALABRAS CLAVE

Priapismo; Leucemia Mieloide Crónica. Técnica de 
Al-Ghorab. Leucoféresis.

RESUMEN

La LMC es una enfermedad infrecuente en niños y 
adolescentes. La edad media de presentación es de 
60-65 años. Representa el 9% de todas las 
leucemias en adolescentes. El priapismo como 
debut inicial de la LMC representa solamente un 1% 
de todos los casos. Presentamos el caso de un 
paciente de 16 años con priapismo de más de 24h 
de evolución que presenta leucocitosis de 420000 
x10^5/m. Mientras comienza estudio hematológico 
se instaura tratamiento con leucoforesis urgente 
sin conseguir detumescencia. Finalmente fue 
diagnosticado de LMC mediante biopsia de médula 
ósea y fueron necesarias diversas técnicas 
quirúrgicas para conseguir detumescencia 
peneana. Se realizó shunt distal del cuerpo 
cavernoso al cuerpo esponjoso. Existen escasos 
estudios a largo plazo que determine la evolución de 
la función sexual de estos pacientes. Como factores 
de riesgo se estima que el tiempo desde el inicio 
hasta la resolución del priapismo es clave para 
evitar el daño tisular independientemente de la 
etiología. El número de intervenciones y técnicas 
quirúrgicas utilizadas podrían tener un papel 
determinante en la prevención de la disfunción 
eréctil. En caso de LMC la leucoféresis es una 
herramienta fundamental como parte del 
tratamiento. 

PRIAPISMO: PRESENTACIÓN POCO FRECUENTE 
DE LA LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA Y SU 

MANEJO QUIRÚRGICO
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INTRODUCCIÓN

La Leucemia Mieloide Crónica es una alteración en 
la genómica de las células mieloides provocando la 
proliferación de mielocitos aberrantes en la médula 
ósea que se acumularán en ésta y en la sangre. Es 
una enfermedad infrecuente en niños y 
adolescentes. La edad media de presentación es de 
60-65 años y tan solo representa el 9% de todas las 
leucemias en adolescentes .  Puede ser  
diagnosticada mediante un hemograma con el 
recuento de leucoci tos :   En pacientes 
a s i n t o m á t i c o s ,  p o d r e m o s  e n c o n t r a r  
<50.000/microL y en pacientes sintomáticos 
e n c o n t r a m o s  d e  2 0 0 . 0 0 0 / m i c r o L  a  
1.000.000/microL. También será útil la utilización 
de un frotis de sangre periférica donde se 
observarán granulocitos inmaduros, eosinofilia y 
basofilia absoluta. Para el diagnóstico definitivo 
será necesario demostrar la existencia del gen 
BCR/ABL mediante PCR o encontrar a más del 20% 
de células blásticas en biopsia de médula ósea. 

La forma de presentación habitual en esta edad 
suele ser fiebre, sudores nocturnos, dolor 
abdominal y síntomas inespecíficos como pérdida 
de peso, dolor óseo o plenitud. Debido a la 
leucostasis producida, en algunos casos se pueden 
dar fenómenos tromboembólicos, hipoacusia, 
déficit neurológico o, en caso raros, priapismo el 
cual sólo ocurre en el 1-5% de los casos.  Se han 
postulado varias hipótesis para explicar el 
mecanismo fisiopatológico de la producción del 
priapismo en la LCM. La principal hipótesis se 
explica por la hiperviscosidad sanguínea producida 
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por la aglutinación de células leucémicas y 
leucocitosis en los cuerpos cavernosos peneanos. 
Otra teoría sería la compresión mecánica de venas 
abdominales secundaria a la esplenomegalia 
propia de esta entidad que produciría una 
congestión venosa de los cuerpos cavernosos. El 
tercer mecanismo se produciría tras la infiltración 
de células leucémicas en los nervios sacros y del 
SNC que impedirían la detumescencia. Esta última 
está en estudio y aún no ha sido demostrada. 

El priapismo como entidad propia es una erección 
involuntaria, dolorosa y persistente de más de 4 
horas de evolución que no presenta relación con 
estímulo sexual y no se resuelve tras la eyaculación.  
Tiene una incidencia de 1,5 por cada 100,000 
hombres repartidos en 2 picos de edad. El primer 
pico se da en varones de entre 5 y 10 años más 
frecuentemente en raza negra asociado a anemia 
de células falciformes. El segundo pico se da en 
varones de entre 20 y 50 años. La causa más 
frecuente en esta segunda etapa es la idiopática 
(64% de los casos, la mayoría tras la ingesta o 
inyección intracavernosa de fármacos o drogas) 
seguida de las alteraciones hematológicas (20%). 
De estas, la causa más frecuente, el 50% sería 
producido por diferentes tipos de leucemias. 

Existen dos tipos de priapismo según la causa. El 
priapismo de alto flujo se produce por un flujo 
arterial cavernosos no regulado causado 
frecuentemente por un traumatismo que provoca 
una fístula arterio-lacunar. Esta fístula causa un 
flujo turbulento provocando una liberación no 
regulada de Óxido Nítrico que impide la 
detumescencia. Este priapismo no es urgente y el 
tratamiento consiste en disminuir el flujo de entrada 
con compresión mecánica o frío local. En caso de 
fracaso de medidas conservadoras, se optará por la 
embolización selectiva de la fístula. El priapismo de 
bajo flujo se produce cuando ocurre una 
obstrucción de drenaje venoso de los cuerpos 
cavernosos impidendo la entrada de sangre arterial 
con la consecuente hipoxia y acidosis progresiva 
que, si no se revierte, acabará produciendo 
isquemia tisular y la muerte celular. Este proceso 
ocurre normalmente tras 24h mantenidas de 
isquemia, por tanto, es una urgencia urológica que 
se trata con objetivo de aumentar el flujo de salida.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente de 16 años que acude a urgencias con 
priapismo progresivo de 24h de evolución y cefalea 
asociada sin antecedentes. No tiene historia de 

est imulación sexual ,  episodio similar  o 
traumatismo previo. No ha ingerido fármacos o 
drogas. En analítica presenta leucocitosis de 
420.000x10^5/ml y anemia leve sin otra alteración 
(Figura 1). Ingresa en hematología para comenzar 
estudio y tratamiento. Mientras se espera a los 
resultados de la PCR sanguínea y la biopsia de 
medula ósea se realiza ecografía que diagnostica 
de hepatomegalia de 18cm y se instaura 
leucoféresis urgente para tratamiento del 
priapismo sin exito.

Se realiza ecografía doopler de pene donde se 
observa priapismo de bajo flujo y urología es 
avisada de urgencia para tratamiento quirúrgico 
(Figura 2). Inicialmente se realiza drenaje y lavado 
de cuerpos cavernosos con feliefrina de 0.1mg sin 
éxito. Es en el quirófano, donde se consigue 
detumescencia completa al realizar shunt distal de 
cuerpo cavernoso-cuerpo esponjoso de Al-Ghorab 
tras varios intentos previos con técnicas 
quirúrgicas de shunt distal y drenaje no exitosos 
(ténica de Winter y ténica de Ebbehoj) (Figura 3 y 4)
Finalmente, se confirma diagnóstico de LMC y 
comienza tratamiento con imatinib. Tras 2 meses, 
presenta escara necrótica en pene por la 
intervención que está cicatrizando correctamente. 
Actualmente el paciente no presenta disfunción 
eréctil. 

DISCUSIÓN

El priapismo de bajo flujo es una urgencia urológica 
que requiere tratamiento precoz dado la posibilidad 
de isquemia tisular y disfunción eréctil secundaria 
si se retrasa la resolución del cuadro. En el caso de 
la LMC la leucoféresis es un tratamiento eficaz para 
disminuir de forma rápida la concentración de 
células mielocíticas sanguíneas y por tanto reducir 
la hiperviscosidad de la sangre lo cual puede 
resolver el priapismo. Se han reportado casos de 
priapismo secundario a compresión extrínseca de 
las venas abdominales debido a la esplenomegalia 
que acompaña los cuadros de leucemia con lo que 
en ocasiones puede no resolverse con la 
leucoféresis y se tiene que recurrir a tratamiento 
quirúrgico urgente.

El objetivo del tratamiento urológico del priapismo 
de bajo flujo consiste en provocar o aumentar un 
flujo de salida de sangre venosa para que pueda ser 
sustituido por sangre arterial que oxigene el tejido 
afectado. Para ello existen diferentes maniobras en 
diferentes grados de agresividad. Se debe intentar 
comenzar con el tratamiento menos invasivo ya 



que se ha demostrado que, cuanto más agresiva 
sea la técnica empleada, más probabilidad existe de 
disfunción eréctil a largo plazo. 

Se comienza con irrigación en cuerpos cavernosos 
en suero fisiológico a través de catéter o ajuga de 
19-21Ch de calibre. Si no es efectivo, se inyecta un 
agente simpaticomimético como adrenalina diluida 
0.2ml/1mg/ml cada 3-5 min hasta un máximo de 
1.5mL o de 1h. Durante este proceso se debe 
monitorizar la frecuencia cardiaca y la tensión 
arterial por riesgo de arritmias asociada. 
En caso de fracaso de estas maniobras se debe 
recurrir a la cirugía de shunt en la que se realiza una 
derivación quirúrgica entre los cuerpos cavernosos 
y otra estructura para reestablecer el flujo arterial 
comenzando con shunt distales ya que son menos 
invasivos que los shunt proximales. El primer shunt 
que se puede realizar consiste en crear una 
comunicación entre el cuerpo cavernoso y el cuerpo 
esponjoso a través del glande. Existen dos maneras 
distintas, la técnica de Winter y la técnica de 
Ebbehoj. En la primera se realiza la derivación 
cavernoso-esponjoso tranglandular con una aguja 
de biopsia tipo Tru-cut o abbocath de 14Ch 
realizando varios orificios en cada hemiglande. En la 
segunda, el acceso transglandular se lleva a cabo 
con bisturí del 11 hasta el cuerpo cavernoso. Se gira 
el bisturí 90º para dilatar el orificio realizado a cada 
lado del hemiglande y se realizan maniobras de 
compresión para drenaje de sangre venosa. Este 
tipo de shunt se cierra espontáneamente tras varias 
semanas y la probabilidad de disfunción eréctil en el 
futuro es mínima.

Si fracasa el shunt distal transglandular, se debe 
realizar un shunt de cuerpo cavernoso a esponjoso 
a través del dorso del glande por una incisión lateral 
transversal. Se expone el extremo distal del cuerpo 
cavernoso y se reseca una elipse de albugínea para 
evacuar directamente la sangre acidótica mediante 
la técnica de Al-Ghorab. Posteriormente se cierra la 
piel dejando abierta la elipse que drenará en el 
cuerpo esponjoso. Esta fue la técnica que consiguió 
la detumescencia total en nuestro caso tras fracaso 
de las anteriores.  

Existen escasos estudios a largo plazo que 
determine la evolución de la función sexual de estos 
pacientes que han precisado de tratamiento activo 
frente al priapismo. En la literatura actual se 
encuentran series de casos de priapismo asociado 
a LMC o LMA donde se han analizado los casos 
reportados retrogradamente para intentar realizar 
hipótesis sobre posibles factores de riesgo ante la 

disfunción eréctil posterior. En el estudio de Oumar 
2Gaye  en 2020 se realiza un análisis comparativo de 

los 20 casos publicados y sus tratamientos donde 
se realiza un seguimiento de 6 meses posterior. 
Sólo en uno de los casos, el paciente presenta 
disfunción eréctil permanente. 

1El estudio de Jahnvy Dhar  en 2019 comparó los 
casos existentes donde observaron que los casos 
que describían un priapismo prolongado (24-48 
horas) y / o una intervención quirúrgica fallida 
tuvieron una mayor incidencia de disfunción 
orgánica posterior al tratamiento. 

Tras el análisis de la literatura, como factores de 
riesgo se estima que el tiempo desde el inicio hasta 
la resolución del priapismo es clave para evitar el 
daño tisular independientemente de la etiología. El 
número de intervenciones y técnicas quirúrgicas 
utilizadas podrían tener un papel determinante en la 
prevención de la disfunción eréctil. En caso de LMC 
la leucoféresis es una herramienta fundamental 
como parte del tratamiento precoz.

La importancia del diagnóstico y el tratamiento 
oportuno del priapismo, ha sido enfatizado en la 
literatura ya que existe una incidencia definida de 
disfunción sexual después de un priapismo 
prolongado. A pesar de un adecuado tratamiento se 
ha reportado una tasa de impotencia no 
desdeñable relacionado con el tiempo de evolución 
previo al tratamiento (> 24h) y la necesidad de 
varias técnicas de rescate. Además de la 
evaluación del priapismo, el diagnóstico y el 
tratamiento de la neoplasia maligna hematológica 
que lo provoca es de vital importancia. 

CONCLUSIONES

El priapismo como presentación inicial en la LMC es 
una entidad muy poco común, pero se debe tener 
en cuenta para la intervención y el manejo 
tempranos. El objetivo prioritario del priapismo de 
bajo flujo independientemente de la etiología es la 
derivación sanguínea para evitar la isquemia y 
fibrosis que conllevan la disfunción eréctil 
permanente. En casos de LMC, la leucoféresis 
precoz puede ayudar a la detumescencia rápida al 
disminuir la hiperviscosidad sanguínea.
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Figura 1 

 

 

 

Figura 2 



30

 
Figura 3 

 

Figura 4 
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RESUMEN

La neurofibromatosis tipo 1 es una enfermedad 
hereditaria que presenta un riesgo aumentado de 
neoplasias, entre ellas las digestivas. Una de las 
más frecuentes son los tumores del estroma 
gastrointestinal (GIST), con un mecanismo 
patogénico diferente a los casos esporádicos, pues 
la mayoría no están mediados por mutaciones a 
nivel de c-KIT y/o PDGFR. En estos casos el 
tratamiento consiste en resección quirúrgica dada 
la escasa respuesta a Imatinib.

PALABRAS CLAVE

GIST, c-KIT, yeyuno, NF1

INTRODUCCIÓN

La patología digestiva se asocia a gran cantidad de 
síndromes hereditarios y/o  enfermedades con 
afectación mult iorgánica,  como algunas 
infecciosas, las autoinmunes, reumatológicas o 
hematológicas entre otras. La incidencia de 
tumores gastrointestinales puede estar aumentada 
en estos pacientes, pudiendo presentar en 
ocasiones rasgos distintivos con los casos 
esporádicos, lo que puede llegar a dificultar su 
diagnóstico, o bien ayudarnos en caso de que los 
conozcamos. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de un paciente de 70 años con 
antecedentes personales de Neurofibromatosis 
tipo I (NF1) (imagen 1A), hipertrofia benigna de 

próstata y exfumador de unos 10 paquetes año. 
Acudió al Servicio de Urgencias por cuadro clínico 
de melenas sin dolor abdominal ni otra clínica 
asociada. A su llegada presentaba constantes 
vitales estables y en la exploración física destacaba 
tacto rectal con dedil de guante manchado con 
heces melénicas. Analíticamente presentó 
anemización de 1.5 g/dL de hemoglobina durante 
su estancia en Urgencias. Ante dicho cuadro clínico 
se le realizó endoscopia digestiva alta (EDA) 
urgente, en la que se objetivó a nivel de la segunda 
porción duodenal  lesión ulcerada con vaso visible 
que precisó tratamiento con adrenalina y 
hemoclips (Forrest Ia).

Se decidió ingreso hospitalario hasta estabilización 
clínica completándose estudio. Se realizó 
tomografía computarizada (TC) abdominal, 
hallándose  lesiones de densidad de partes blandas 
bien delimitadas (adyacentes a los hemoclips 
colocados en la EDA), de un tamaño global de 2,7 x 
2,1 cm y una segunda lesión a nivel endoluminal de 
yeyuno distal en plano inflaumbilical de similares 
características (Imagen 2 A). Se le realizó PET-TC 
que confirmó los resultados del TC. 

Dados los antecedentes del paciente, las opciones 
diagnósticas a considerar eran neurofibromas 
intestinales o GIST. 

Se realizó intervención quirúrgica de forma 
programada, y se procedió a realizar enterectomía 
de las lesiones (imagen 1B) con envío de las 
muestras a anatomía patológica. El resultado fue 
de tumor GIST fusiforme con un índice mitótico (1 
mitosis/50 cga) con Inmunofenotipo: CD117 (-), CD 
34 (+), desmina (-), S- 100 (-) y DOG 1 (+) (Imagen 3). 

TUMOR DE GIST EN UN PACIENTE CON 
NEUROFIBROMATOSIS TIPO 1 ¿CASUALIDAD O 

RELACIÓN?
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Durante el acto quirúrgico, se hallaron múltiples 
lesiones de características similares y tamaños 
diversos, con imposibilidad de resección de las 
mismas por el número elevado de las mismas. 

Tras los resultados,  fue remitido a consultas de 
Oncología. Se realizó estudio de secuenciación 
génica, confirmándose la negatividad de todas las 
mutaciones estudiadas,  incluidas KIT y PDGFR, lo 
que conferiría resistencia a tratamiento con 
Imatinib. También se solicitó TC toraco-abdomino-
pélvico y PET-TC de actualización donde se 

visualizó crecimiento de las lesiones tumorales  
objetivadas durante el acto quirúrgico y 
carcinomatosis peritoneal de nueva aparición. 
Todo ello fue compatible con tumor de GIST en 
estadio IV (Imagen 2B). 

Dado estos hallazgos (GIST avanzado y resistencia 
a Imatinib por ausencia de mutación KIT) se inició 
tratamiento de primera línea con Sunitinib. 
Actualmente el paciente se encuentra pendiente de 
reevaluación tumoral, manteniendo buena 
tolerancia al tratamiento. 



34

DISCUSIÓN

La NF1, también conocida como enfermedad de 
von Recklinghausen, es un trastorno genético 
autosómico dominante causada por el gen de la 
NF1, ubicado en el cromosoma 17q 11.2, que 
implica el desarrollo de diferentes tumores. Para su 
diagnóstico clínico existen una serie de criterios 
desarrollados por la Conferencia de Consenso de 
los Institutos Nacionales de Salud de los Estados 
Unidos en 1987, actualizados en 1997. Dentro de las 
características, el hallazgo de al menos dos, 
implicarían el diagnóstico clínico de NF1 (tabla 1) 
(1,2,3).

La frecuencia de complicaciones gastrointestinales 
en pacientes con NF1 oscila entre el 20 % y el 40%, 
aumentando su incidencia entre los 40 y 60 años. 
Ocurren principalmente tres formas de afectación: 
neurofibromas intestinales, tumor de GIST y 

tumores neuroendocrinos periampulares (4,5,6).  
Los síntomas suelen acontecer en estadios 
avanzados y posteriormente a las manifestaciones 
cutáneas. Estos dependen de la localización de la 
lesión, y, en su mayoría son dolor abdominal, 
obstrucción intestinal, perforación, diarrea o 
hemorragia digestiva como en nuestro caso (7).

Los pacientes con NF1 tienen un riesgo 
i n c r e m e n t a d o  d e  d e s a r r o l l a r  t u m o r e s  
gastrointestinales, entre ellos,  el de GIST, con una 
inc idencia  anual  aprox imada de l  6 .5%,   
presentándose con mayor frecuencia a nivel del  
intestino delgado (8,9).

Estos tumores son sarcomas de tejido blando que 
se producen con muy poca frecuencia a lo largo del 
tracto gastrointestinal. La localización más 
frecuente es el estómago (60%) seguido de 
intestino delgado (30%), colon y recto, y 
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normalmente se trata de una tumoración única. La 
incidencia es igual en hombres y mujeres (10,11). 
Sin embargo, en casos asociados a otras 
enfermedades en que se asocia mayor riesgo de 
tumores de esta estirpe, como la NF-1, la 
localización más frecuente es yeyuno, dándose el 
70% de los casos a nivel de intestino delgado y a 
menudo multifocales, como ocurre con nuestro 
paciente, que presentaba dos focos de tumoración 
GIST localizadas en yeyuno al momento del 
diagnóstico, con aumento de los focos en su 
progresión (12). 

En la mayoría de los casos (>90%)  se producen de 
forma esporádica, y son  consecuencia de 
mutaciones a nivel de la proteína receptora de 
tirosin quinasa (c-KIT), también conocida como 
receptor del factor de crecimiento de células madre 
o CD117, o del factor de crecimiento derivado de 
plaquetas (PDGFR). Esto conduce a una activación 
del receptor de tirosín quinasa.  Aproximadamente 
el 70% expresan CD 34 (10, 13), como en nuestro 
caso. Adicionalmente pueden expresar actina, S-
100 o desmina. En aquellos casos con KIT negativo, 
puede valorarse la opción de incluir en la 
inmunohistoquímica el marcador DOG-1, presente 
hasta en el 35 % de los casos de KIT negativo, 
nuestro paciente presentó este último marcador 
positivo (14).

Sin embargo, un pequeño porcentaje de ellos están 
asociados a síndromes o enfermedades con riesgo 
aumentado para  el desarrollo de uno de estos 
tumores. En el caso de la NF1, la patogenia 
molecular difiere de los casos esporádicos, pues la 
tasa mitótica es baja y es rara la presencia de estas 
mutaciones (8,15).

Las modalidades de imagen útiles para el 
diagnóstico incluyen el TC y PET. El TC proporciona 
gran rendimiento, especialmente en los localizados 
en intestino delgado, como en nuestro caso. Los de 
más de 5 cm suelen aparecer exofíticos e 
hipervasculares, mientras que  los de menos de 5 
c m  s u e l e n  s e r  m a s a s  p o l i p o i d e s                  
endoluminales (10).

Los principales factores pronósticos de este tumor 
son el recuento mitótico y el tamaño tumoral, a 
partir del cual se establece su estadiaje (16) (tabla 
2). En nuestro caso, el paciente presenta un estadio 
IV condicionado por la presencia de carcinomatosis 
peritoneal. 

El tratamiento dependerá del tamaño y extensión 
tumoral así como si este es resecable. Los criterios 
radiológicos de irresecabilidad son la infiltración del 

 

tronco celíaco, la arteria mesentérica superior o la 
vena porta. En los casos de tumores localizados, el 
tratamiento de elección es la resección quirúrgica 
intentando márgenes  R0 (libres de afectación 
tumoral); sin embargo, existen casos en los que los 
márgenes quirúrgicos presentan afectación 
tumoral (R1),  siendo la reintervención quirúrgica 
una opción en ocasiones (17,18). 

En el caso de tumores avanzados (irresecables o 
metastásicos) dada la quimioresistencia que 
presentan,  Imatinib (inhibidor del receptor tirosin 
quinasa cuyas dianas incluyen ABL, BCR-ABL, KIT y 
PDGFR) constituye un arma terapéutica importante 
(15,19). El uso de este fármaco de forma 
neoadyuvante puede estar indicado en algunos 
casos para citorreducir el tamaño tumoral con el fin 
de intervenir a estos pacientes (18). Existen 
situaciones en la que este fármaco carece de 
eficacia al carecer de las mutaciones diana, como 
ocurre en los GIST asociados a NF1, donde es rara 
que ocurra la mutación de c-KIT y/o PDGFR, por lo 
que la respuesta antineoplásica a Imatinib va a ser 
pobre, siendo el tratamiento de elección en estos 
casos la resección quirúrgica (15,19), o bien, el 
empleo de otros fármacos antitumorales. Sunitinib, 
fármaco administrado en nuestro paciente, ha 
demostrado ser eficaz en casos de resistencia a 
Imatinib y/o ausencia de mutación KIT (20). En la 
tabla 3 se recogen los principales rasgos 
diferenciales entre los tumores de GIST 
esporádicos y los asociados a la Nf1.

Por último, relativo al seguimiento de estos 
pacientes,  las recomendaciones recientes se 
basan en establecer el periodo de seguimiento en 
función del riesgo, número de mitosis, tamaño y 
localización del tumor. En los tumores localizados 
se recomienda: TC anual en los tumores de riesgo 
bajo o intermedio y TC cuatrimestral durante los 
dos primeros años, seguido de TC semestral 
durante 5 años y posteriormente de forma anual en 
los de riesgo elevado. En el caso de los tumores 
irresecables o metastásicos, seguimiento 
trimestral desde el inicio, pudiendo ampliarse a 
seguimiento semestral en caso de presentar buena 
respuesta al tratamiento (18,21).

CONCLUSIONES

En la NF1, debido a la baja prevalencia de la 
enfermedad y el riesgo aumentado de desarrollar 
patología tumoral digestiva, se necesita un alto 
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índice de sospecha con el fin de llegar a un 
diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. En 
este caso la hemorragia digestiva del paciente nos 
permitió realizar el diagnóstico de un GIST 
complicado y avanzado. 

Tabla 1. Criterios diagnósticos de Neurofibromatosis tipo 1 (NF1).

 Para su diagnóstico deben estar presente al menos dos de ellos

Tabla 2. Tabla en la que se recoge el estadiaje de los tumores GIST en función del tamaño e índice mitótico. 

Tabla 3. Tabla donde se recogen los principales rasgos distintivos entre los tumores GIST esporádicos y los asociados a NF1.
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RESUMEN

Exponemos el caso de una paciente que presenta 
un cuadro de pérdida de peso, hiporexia, febrícula y 
esplenomegalia secundaria a una espondilodiscitis.

PALABRAS CLAVE

Esplenomegalia, espondilocisiticitis.

KEYWORDS

Splenomegaly, spondylodiscitis.

INTRODUCCIÓN

La espondilitis o espondilodiscitis infecciosa es una 
entidad poco frecuente que representa en torno al 
2-4% del total de las osteomielitis. Suele afectar 
principalmente a adultos generalmente mayores de 
50 años y con predominio en el sexo masculino. Se 
han descrito tres formas clínicas: 1) hematógena; 2) 
postquirúrgica o postraumática y, 3) por 
contigüidad. El microorganismo responsable más 
frecuente es el Staphylococcus aureus. Además del 
cuadro infeccioso y dolor vertebral, puede 
acompañarse de otros síntomas y signos 
inespecíficos. Los objetivos principales del 
tratamiento son el tratamiento antimicrobiano y la 
cirugía cuando se requiera.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Mujer de 64 años con antecedentes personales de 

LA TEMPLANZA EN UN MOMENTO DE 
INCERTIDUMBRE
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hipertensión arterial, dislipemia, obesidad mórbida 
y síndrome de apnea-hipopnea del sueño grave que 
refiere cuadro constitucional de unos tres meses de 
evolución  con pérdida de peso no intencionada de 
13 kg, hiporexia, astenia, febrícula mantenida y leve 
dolor mecánico a nivel dorsal. En la exploración 
física destaca la presencia de esplenomegalia, 
confirmada mediante ecografía clínica a pie de 
cama con un tamaño de  16 cm. Analíticamente 
presentaba elevación de reactantes de fase aguda.

Se plantea como diagnóstico diferencial: 
hiperplasia secundaria a infecciones víricas, 
bacterianas o parasitarias como Leishmania, 
enfermedades autoinmunes como sarcoidosis, 
artritis reumatoide o lupus eritematoso sistémico, 
síndromes mieloproliferativos crónicos, síndromes 
linfoproliferativos, mieloma múltiple y enfermedad 
metastásica.

Procedimientos diagnósticos:

· Analíticamente, destaca la presencia de 
anemia normocítica regenerativa con 
perfil férrico de trastornos crónicos, 
pancitopenia con leucopenia de 2.5 x 

310 /µL con reactantes de fase aguda  
elevados, lactato deshidrogenasa 
(LDH) de 1400 U/L  y PCR de 3mg/dl.

· M a r c a d o r e s  t u m o r a l e s :  â 2 -
microglobulina de 5.3 mg/l.

· Frotis de sangre periférica: normal.

· Citometría de flujo: población B infoide 
policlonal.

· Serologías virales, bacterianas y 
Leishmania negativas.
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· IGRA negativo.

· Estudio inmunológico y proteinograma 
normales. Prueba de Coombs indirecta 
negativa.

· Tomografía computarizada (TC) 
to racoabdomina l :  ausenc ia  de  
neoplasia sólida  ni adenopatías, 
objetivándose esplenomegalia de 16 
cm (Figura 1).

Figura 1. TC toracoabdominal: esplenomegalia de 16 cm.

· Resonancia magnética abdominal: 
esplenomegalia sin lesiones focales.

· Aspirado de médula ósea (MO): 
infiltración de más del 25% por linfocitos 
con inmunofenotipo de poblaciones 
l i n f o c i t a r i a s  s i n  e x p re s i ó n  d e  
aberraciones que sugieran clonalidad.

· Biopsia de MO: leve hiperplasia 
megacariocít ica y er i troide sin 
observarse  signos histopatológicos de 
malignidad.

· PCR de Leishmania en MO: negativa.

· Endoscopia digestiva alta sin hallazgos 
relevantes, obteniéndose biopsias de 
duodeno con resultados de anatomía 
patológica negativo para malignidad.

Durante el periodo de estudio la paciente 
presentó orinas oscuras, malolientes  y disuria  por 
lo que se procede a la realización de un análisis de 
orina y urocultivo, objetivándose una infección de 
tracto urinario inferior secundaria a Escherichia coli 
BLEE sensible a ertapenen, iniciándose tratamiento 
antibiótico.

Tras la resolución de la infección de orina, la 
paciente sigue presentando febrícula mantenida 
incluso picos de fiebre con aumento de dolor a nivel 
dorsal que se acentúa con la flexión. Además 
presenta un cuadro diarreico autolimitado, siendo 
los coprocultivos y la toxina de Clostridium difficile 
negativos.

Ante los resultados obtenidos en las pruebas 
complementarias y la persistencia de la clínica, se 
plantea el caso en un comité multidisplinar 
constituido por el servicio de medicina interna, 
hematología y cirugía general para la toma de una 
decisión dignóstica-terapeútica adecuada. En un 
primer momento, ante la presencia del cuadro 
constitucional y esplenomegalia junto con 
elevación de reactantes de fase aguda y â2- 
microglobulina, se decide realizar esplenectomía 
ante sospecha de cuadro linfoproliferativo. Días 
después se vuelve a establecer el comité para 
valorar riesgo-beneficio de la intervención y la 
rentabilidad de dicho proceso quirúrgico. Tras el 
mismo, se replantea la decisión tomada en un 
principio, y  se decide mantener actitud 
conservadora y la realización de una Tomografía 
por emisión de positrones (PET).

En el PET, destaca la presencia de captación difusa  
a nivel de D11-D12 con afectación de los platillos 
ver tebrales s in observarse adenopat ías 
hipermetabólicas (Figura 2).

Se completa el estudio  con la realización de 
resonancia magnética (RM) de columna dorsal con 
contraste objetivándose edema óseo en los 
cuerpos vertebrales D11-D12 con un espacio discal 
disminuido de altura y con un disco intervertebral 
levemente hiperintenso con aumento de partes 
blandas perivertebral anterior,  hallazgos 
sugerentes de espondilitis-espondilodiscitis 
infecciosa sin absceso epidural.

39



Figura 2. PET que muestra captación a nivel de D11-D12

Figura 3. RM dorsal  con signos de espondilodiscitis a nivel de D11-D12
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Se realiza TC cerebral y ecocardiograma 
transtorácico siendo normales.

A nivel microbiológico, los hemocultivos y 
urocultivos fueron negativos sin llegar a aislarse 
ningún microorganismo.

Por tanto, ante los hallazgos encontrados en las 
pruebas complementarias llegamos al diagnóstico 
de  cuadro constitucional, anemia de trastornos 
c ró n i c o s  y  p a n c i t o p e n i a  c o n  p ro b a b l e  
hematopoyesis extramedular secundarios a 
espondilitis-espondilodiscitis infecciosa sin 
m i c r o o r g a n i s m o  a i s l a d o  e n  p r u e b a s  
microbiológicas posteriores.

Se inicia tratamiento antibiótico intravenoso con 
vancomicina asociado a ertapenen ante E. Coli 
BLEE aislado en urocultivo previo, presentado muy 
buena respuesta al mismo, con mejoría significativa 
tanto  c l ín ica  como anal í t icamente  con 
normalización progresiva de parámetros 
bioquímicos.

DISCUSIÓN

Se define osteomielitis como la infección de los 
huesos. Cuando dicha infección se localiza en los 
huesos vertebrales se denomina espondilitis, y 
cuando el disco intervertebral se ve afecto, se 
denomina espondilodiscistis. 

Se trata de una entidad poco frecuente que 
representa en torno al 2-4% del total de las 
osteomielitis. Su incidencia anual oscila entre 0.3-
5.8 casos por 100.000 personas-año, que parece 
estar  aumentando a  consecuenc ia  de l  
envejecimiento de la población. Suele afectar 
principalmente a adultos generalmente mayores de 
50 años y con predominio en el sexo masculino (1).

Se han descrito tres vías de infección: 1) 
hematógena; 2) postquirúrgica o postraumática y, 
3) por contigüidad. La mayoría de estas infecciones 
suelen  ser monomicrobianas, siendo el 
microorganismo responsable más frecuente el 
Staphylococcus aureus. Otros microorganismos 
involucrados son  Escherichia coli, Proteus spp, 
Pseudomonas aeruginosa, Steptococcus spp, 
Streptococcus pyogenes ,  Mycobcter ium 
tuberculosis, Brucella, Candida, Cutibacterium 
a c n e s  ( a n t e r i o r m e n t e  d e n o m i n a d o  
Propionibacterium acnes) entre otros (2).

Clínicamente, es una entidad que suele presentar 
un curso subagudo acompañado de síntomas 
inespecíficos. La dorsalgia es el principal síntoma 
localizándose a nivel de la infección.  También 
pueden producirse déficits neurológicos como 
radiculopatía, debilidad o hipostesia. La presencia 
de fiebre es poco frecuente (2).

Analíticamente, suele producir elevación de 
reactantes de fase aguda como la velocidad de 
sedimentación (VSG) y de la proteína C reactiva 
(PCR).

Las técnicas de imagen son las pruebas más 
importantes tanto para el diagnóstico como para la 
detección de complicaciones.  La radiografía 
simple constituye la prueba inicial ante la sospecha 
del cuadro. La prueba radiológica de elección es la 
resonancia magnética (RM). La tomografía 
computarizada (TC) también constituye una 
prueba muy útil tanto a nivel diagnóstico como a la 
hora de toma de muestras mediante biopsias 
guiadas. Otra prueba que nos puede ayudar para el 
diagnóstico es la tomografía por emisión de 
positrones (PET) (1,2).

La determinación del agente causal se basa en la 
extracción de hemocultivos, material de biopsia o la 
aspiración de pus. En función de los factores 
epidemiológicos, es importante tener en cuenta la 
realización de pruebas serológicas para Brucella y 
tuberculosis. En caso de presentar hemocultivos y 
cultivos de tejido negativos, es conveniente realizar  
una reacción de cadena de polimerasa de gran 
amplitud (PCR) de las muestras de biopsia o del pus 
aspirado. En pacientes que presenten valvulopatía 
con hemocultivos positivos para Gram positivos, 
estar ía just if icada la real ización de un 
ecocardiograma para descartar endocarditis 
infecciosa (1,3).

El tratamiento consiste en dos grandes pilares, el 
tratamiento antibiótico y la cirugía. La terapia 
antimicrobiana no se debe iniciar hasta el 
aislamiento del patógeno excepto en casos de 
compromiso neurológico, sepsis o en aquellos 
casos en los que no se ha podido aislar el agente 
responsable, en los cuales estaría indicado en inicio 
de terapia empírica. La elección del tratamiento 
antibiótico se debe basar en los resultados 
microbiológicos. En los  pacientes con tinción de 
Gram y cultivos negativos deben tratarse con un 
régimen antimicrobiano con actividad contra las 
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causas más comunes de osteomielitis vertebral, 
incluidos estafilococos, estreptococos y bacilos 
Gram negativos.  La pauta empírica más empleada 
es el uso de cloxacilina o vancomicina más 
cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona, cefepime o 
ciprofloxacino. Una vez establecido el diagnóstico 
microbiológico, la terapia se modifica según los 
resultados de identificación y antibiograma. 
Respecto a la duración del tratamiento existe gran 
controversia, siendo lo más recomendado la 
realización de un ciclo intravenoso de al menos 6 
semanas (4).

El tratamiento quirúrgico estaría indicado en casos 
de déficits neurológicos, abscesos que precisen 
drenaje, compresión medular y en situación de 
progresión o persistencia de la infección tras 
tratamiento antimicrobiano adecuado.

CONCLUSIONES

La espondilodiscitis presenta un curso subagudo 
acompañado de síntomas inespecíficos lo que hace 
que el diagnóstico de esta entidad sea difícil y que 
condicione un retraso diagnóstico.
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RESUMEN

Presentamos el caso de una mujer de 60 años que 
consulta por fiebre, tos no productiva, aumento de 
disnea hasta hacerse de mínimos esfuerzos y 
desaturaciones objetivadas con pulsioxímetro en 
domicilio de dos días de evolución. Tras la 
realización de una anamnesis exhaustiva y pruebas 
complementarias dirigidas hacia la sospecha 
clínica el resultado es compatible con Neumonitis 
por hipersensibilidad a palomas.

PALABRAS CLAVE

Neumonitis por hipersensibilidad, pulmón del 
cuidador de aves, vidrio deslustrado.

INTRODUCCIÓN

La neumonitis por hipersensibilidad (NH) es una 
enfermedad inflamatoria que afecta al parénquima 
pulmonar y a la vía aérea de pequeño calibre, 
resultado de una reacción inmunomediada 
provocada por un antígeno orgánico inhalado en 
individuos susceptibles.
El “pulmón del cuidador de aves” es una de las 
presentaciones de NH causada por la exposición a 
proteínas aviares en individuos que están en 
contacto estrecho con estos animales. 
La NH continúa suponiendo un reto diagnóstico 
debido al amplio espectro de hallazgos clínicos y a 
la falta de un patrón de referencia para realizar un 
diagnóstico preciso. El diagnóstico depende de una 
fuerte sospecha inicial, una exhaustiva historia 
clínica que tenga en cuenta todas las posibles 
exposiciones, junto con la integración de hallazgos 
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inmunitar ios,  radiológicos,  y  e l  estudio 
anatomopatológico.
La neumonitis por hipersensibilidad en caso de 
conocer el antígeno patogénico es una enfermedad 
prevenible y tratable, ya que interrumpir la 
exposición antigénica es el tratamiento más 
efectivo. Esto refleja la importancia de realizar un 
diagnóstico preciso y precoz.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Mujer de 60 años, sin alergias medicamentosas 
conocidas, con antecedentes de exfumadora desde 
los 15 hasta los 27 años de 6 cigarrillos al día, 
obesidad mórbida, hipotiroidismo, SAHS grave de 
reciente diagnóstico pendiente de iniciar CPAP, 
insuficiencia tricuspídea diagnosticada en 
Argentina sin seguimiento, lumbalgia y coxalgia 
izquierda. Desde 2002 hasta 2020 trabajó como 
vidriera artística utilizando sustancias como fibra 
de vidrio, esmaltes al fuego, polvos aislantes 
térmicos, vidrio molido, decapantes, estaño, cobre, 
plomo y líquidos para soldar. Vive con su hijo en 
ámbito rural en una casa sin humedades. Tiene una 
granja con 50 palomas y 15 gallinas a las que da de 
comer de vez en cuando, 5 perros y 1 gato. 
Acude a urgencias por fiebre termometrada de 
38,7ºC desde hace dos días, acompañada de tos sin 
expectoración y aumento de disnea hasta hacerse 
de mínimos esfuerzos junto con desaturaciones 
objetivadas con pulsioxímetro en domicilio. Había 
consultado anteriormente en otras ocasiones por la 
misma s intomatología  que mejoró con 
corticoterapia. 
En la exploración física, destaca estabilidad 
hemodinámica, afebril, saturación de oxígeno basal 
de 81%. Presenta regular estado general, 
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intolerancia al decúbito, sin trabajo respiratorio. En 
la auscultación: tonos cardíacos rítmicos y 
crepitantes finos bibasales. Se realiza gasometría 
arterial basal con valores de pH 7,42, pCO2 38,5, Po2 
52,5, HCO3 24,9, SatO2 87,1%, Lactato 1,08, 
compatible con insuficiencia respiratoria parcial 
hipoxémica en situación de reposo. 
En la analítica de sangre destaca linfocitos 23,70%, 
LDH 342, PCR 30,2, estudio de coagulación, función 
renal y hepática dentro de los valores normales de 
referencia. 

En la  radiograf ía  de tórax observamos 
cardiomegalia y aumento de densidad paracardial 
derecha. La paciente cursa ingreso para estudio 
ante la alta sospecha de neumonitis por 
hipersensibilidad se solicita TCAR, broncoscopia 

con lavado broncoalveolar (BAL), estudio de 
p r e c i p i t i n a s ,  I g E  t o t a l  y  e s p e c í f i c a s ,  
inmunoproteinas y proteinograma sérico y 
autoinmunidad.

En la TCAR (Ilustración 1 y 2) destaca la presencia 
de extensas áreas en vidrio deslustrado que afectan 
de forma bilateral y difusa a ambos hemitórax con 
mayor predominio en lóbulo superior derecho, que 
s e  a c o m p a ñ a  d e  p e q u e ñ o s  n ó d u l o s  
centrolobulillares de tamaño milimétrico en lóbulo 
superior y pericisurales. En el estudio en espiración 
se aprecian áreas parcheadas con hipoatenuación 
patológica y morfología poligonal compatible con 
atrapamiento aéreo difuso. Se observan además 
granulomas calcificados en lóbulo inferior 
izquierdo inespecíficos.

Ilustración 1. TCAR reconstrucción MIP corte axial y coronal.

Ilustración 2. TCAR cortes axiales.
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BAL muestra linfocitosis (60%) a expensas de LT 
CD3+ con cociente CD4/CD8 (1.91) en rango normal 
y serie B policlonal. 
En definitiva, los antecedentes y clínica de la 
paciente, junto con el patrón radiológico descrito y 
la linfocitosis en el BAL, sugieren el diagnóstico de 
NH para la cual se inicia tratamiento con corticoides 
durante la hospitalización con franca mejoría 
sintomática.

En el seguimiento al mes, la TCAR de control refleja 
marcada mejoría radiológica con la práctica 
resolución de la afectación en vidrio deslustrado 
descrito en TC previa, persistiendo pequeñas áreas 
sin resolver en lóbulo superior derecho, 
mínimamente en la región periférica del lóbulo 
superior izquierdo y en base pulmonar derecha. Se 
siguen observando áreas de hipoatenuación, 
algunas de ellas con morfología poligonal en 
relación con atrapamiento aéreo.
Clínicamente la paciente ha mejorado desde el alta. 
Se encuentra actualmente sin síntomas 
respiratorios y aún continúa con tratamiento 
corticoesteroideo. 

DISCUSIÓN

La NH es una enfermedad que cursa con 
desestructuración del parénquima pulmonar 
debida a una reacción inflamatoria de causa 
inmune, secundaria a la exposición repetida a un 
antígeno en un individuo previamente sensibilizado.
Existen tres tipos clínicos-radiológicos de NH: la 
forma aguda, que ocurre a partir de las 4-6 horas 
después de la inhalación del antígeno, la forma 
subaguda que ocurre en un periodo de semanas a 
meses después de la exposición y la crónica que 
aparece tras un largo periodo de tiempo. La 
anamnesis exhaustiva es una de las herramientas 
más importantes en el diagnóstico de la neumonitis 
por hipersensibilidad. En la forma aguda y 
subaguda es más frecuente identificar áreas 
parcheadas en vidrio deslustrado, nódulos 
centrolobulillares de contornos mal definidos, y 
patrón en mosaico, todo ello de predominio en 
campos medios e inferiores. Las formas crónicas 
se caracterizan por la presencia de fibrosis. 

En el lavado broncoalveolar (BAL) un recuento 
celular con un 50% o más de linfocitos acompañado 
de un cociente CD4/CD8 inferior a 2 es altamente 
sugestivo de esta enfermedad. 
La neumonitis por hipersensibilidad tiene buen 
pronóstico, en especial si el diagnóstico y el 
tratamiento es precoz.

La mayoría de los casos de NH remiten evitando la 
exposición al agente causal, pero en los casos más 
graves se utilizan los corticoides sistémicos en 
dosis de 0.5-1 mg/kg/día.
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RESUMEN

La enfermedad inflamatoria pélvica es una 
infección del tracto genital superior causada 
principalmente por agentes de transmisión sexual, 
sobretodo Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia 
trachomatis. Una complicación poco frecuente de 
esta patología es el síndrome de Fitz-Hugh-Curtis 
que consiste en una perihepatitis y afectación 
peritoneal secundaria a infección directa y/o 
fenómenos inflamatorios locales. El diagnóstico 
clásicamente se ha real izado mediante 
laparoscopia, quedando cada vez más relegada por 
el TC cuando existen imágenes altamente 
indicativas en el contexto clínico adecuado.

Se presenta el caso de una mujer de 34 años con 
antecedentes personales de tabaquismo activo, 
hipotiroidismo, rinoconjuntivitis alérgica e 
intervenida de apendicitis aguda un mes antes del 
cuadro actual. Acude al servicio de Urgencias por 
mal estar general y dolor costal derecho de 
aproximadamente un mes de evolución. En el TC 
toraco-abdomino-pélvico se visualiza derrame 
pleural derecho y abundante líquido intraabdominal 
con imágenes micronodulares peritoneales junto a 
quiste anexial derecho. Ante sospecha de 
diseminación tumoral de posible origen apendicular 
u ovárico ingresa en Medicina Interna para 
completar el estudio. Durante el ingreso se obtiene 
la anatomía patológica del apéndice cecal sin 
evidencia de malignidad y en controles radiológicos 
posteriores se objetiva la práctica desaparición del 
quiste ovárico. Analíticamente destaca un CA-125 
elevado, resultando el cultivo endocervical y del 

NO ES TUMORAL TODO LO QUE RELUCE
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líquido ascítico positivos para Chlamydia 
trachomatis. Tras tratamiento con doxicilina 
durante 14 días la paciente presenta mejoría clínica 
con desaparición de la poliserositis y normalización 
del CA-125. Ante la resolución del cuadro es 
diagnosticada de síndrome de Fitz-Hugh-Curtis 
resuelto con antibioticoterapia.

Neisseria 

PALABRAS CLAVE

Enfermedad inflamatoria pélvica, chlamydia 
trachomatis, síndrome de Fitz-Hugh-Curtis

INTRODUCCIÓN

Chlamydia trachomatis es la causa más frecuente 
de infección de transmisión sexual en muchos 
países occidentales. Son factores de riesgo para las 
infecciones por este microorganismo: la edad 
inferior a 25 años, promiscuidad sexual, 
antecedentes de otras infecciones de transmisión 
sexual y ausencia de uso de preservativo. En la 
mujer, la mayoría de las infecciones por 
C.trachomatis son asintomáticas, aunque sus 
complicaciones pueden ser graves. Producen 
cuadros de cervicitis, uretritis e incluso en el 5-10% 
de las mujeres la infección cervical se disemina 
desarrollando una enfermedad inflamatoria pélvica 

1(EPI) .

La EPI es una infección del tracto genital femenino 
superior que incluye salpingitis, piosálpinx, 
ooforitis, absceso tuboovárico y pelviperitonitis. El 
85% de ellas están producidas por agentes de 
transmisión sexual, principalmente 
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gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis. En cambio 
el 15% están producidas por microorganismos no 
considerados de transmisión sexual como algunos 
entéricos (Escherichia coli, Bacteroides fragilis, 
estreptococos del grupo B y Campylobacter spp) o 
re s p i r a t o r i o s  ( H a e m o p h i l u s  i n f l u e n z a e ,  
Streptococcus pneumoniae, estreptococos del 
grupo A y Staphylococcus aureus) que colonizan el 
tracto genital inferior. El cuadro clínico cursa con 
fiebre, dolor abdominal bajo, movilización cervical 
dolorosa, masa anexial y leucorrea cervical. El 
diagnóstico de presunción se apoya a partir de un 
cuadro clínico compatible junto a elevación de 
reactantes de fase aguda. El diagnóstico definitivo 
suele realizarse mediante cultivos microbiológicos 
de sangre, exudado cervical y de muestras 
obtenidas por culdocentesis o laparoscopia. En 
ocasiones es necesario recurrir a la biopsia 
endometrial o a la laparotomía para llegar al 
diagnóstico. Debe instaurarse tratamiento 
antibiótico empírico ante la sospecha de EPI, pues 
previene de posibles secuelas como infertilidad, 
embarazo ectópico o dolor pélvico crónico. 
Además, deben ser tratados los compañeros 

2sexuales del último mes . El tratamiento de elección 
de la EPI es doxiciclina 100 mg vía oral cada 12 
horas durante 7 días (si infección por C.trachomatis 
o no se puede descartar como agente etiológico) o 

3,4azitromicina 1 g vía oral en dosis única .

El 10% de las mujeres jóvenes con EPI presentan 
como complicación un síndrome de Fitz-Hugh-
Curtis. Este síndrome consiste en una inflamación 
de la cápsula de Glisson hepática y del peritoneo 
adyacente sin compromiso del parénquima 
hepático como resultado de una infección directa 
ascendente o por fenómenos inflamatorios locales. 
Las manifestaciones clínicas son inespecíficas e 
incluyen dolor en hipocondrio derecho, náuseas e 
hiporexia. El diagnóstico se realiza mediante una 
combinación de pruebas diagnósticas que incluyen 
PCR para N. gonorrhoeae y C. trachomatis en 
exudado cervical y/o ascítico, ecografía, TC 
abdomino-pélvico en ocasiones 
realizar una laparotomía o laparoscopia donde se 
visualiza en la cuarta parte de las pacientes las 
adherencias características entre cápsula hepática, 
diafragma y pared abdominal denominadas 'en 
cuerda de violín' (Imagen 1). El tratamiento de 
elección es el mismo antibiótico empleado en la EPI, 
teniendo que realizar en ocasiones un abordaje 
quirúrgico cuando la evolución clínica no es 

5favorable o existen complicaciones .

, requiriendo 

Imagen 1: Adherencias fibrosas 'en cuerda de violín' entre la cápsula de Glisson y la pared abdominal característica del síndrome de 
6Fitz-Hugh-Curtis .
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de una mujer de 34 años con 
antecedentes personales de tabaquismo activo, 
hipotiroidismo y rinoconjuntivitis alérgica que 
acude a Urgencias por malestar general y dolor 
costal derecho desde el alta de Cirugía General el 
mes anterior, donde estuvo ingresada por 
apendicitis aguda realizándose apendicectomía por 
laparoscopia. Refiere un dolor de características 
pleuríticas con predominio nocturno asociando 
disnea de moderados esfuerzos y sensación 
distérmica no termometrada. No tos ni  
expectoración. No síndrome constitucional 
asociado. Mantiene una pareja estable y niega 
relaciones sexuales de r iesgo. Comenta 
alteraciones del ciclo menstrual en los últimos tres 
meses. 

A la exploración física, se encuentra afebril y 
hemodinámicamente estable con regular estado 
general, destacando un abdomen distendido con 
molestias a la palpación de hipocondrio derecho sin 
signos de irritación peritoneal, siendo el resto de la 
exploración anodina. Analíticamente presenta 

dímero-D de 3741 ng/mL, fibrinógeno de 7,95 g/L, 
protreína C reactiva de 62 mg/L, LDH de 236 UI/L 
con resto, incluido transaminasas, normal y test de 
gestación negativo. En la radiografía de tórax 
presenta pinzamiento del seno costofrénico 
derecho compatible con derrame pleural y en la 
radiografía de abdomen un aumento de densidad 
difuso con centralización de las asas intestinales 
sugerente de ascitis. 

Se realiza TC toraco-abdomino-pélvico (Imagen 2) 
que descarta t romboembol ia  pulmonar,  
objetivando derrame pleural derecho leve, 
adenopatías patológicas en ambas cadenas 
mamarias internas y abundante l íquido 
intraabdominal perihepático, periesplénico, entre 
asas, en ambas gotieras paracólicas y en fondo de 
saco de Douglas que se acompaña de estriación de 
l a  g r a s a  e  i m á g e n e s  m i c r o n o d u l a r e s  
intraperitoneales con quiste anexial izquierdo 
hipodenso con realce periférico de 3x3cm. Ante 
hallazgos sugerentes de diseminación de carácter 
tumoral de probable origen apendicular (dado el 
antecedente quirúrgico) u ovárico, ingresa en 
Medicina Interna para completar el estudio.

Imagen 2 (a, b y c): TC toraco-abdomino-pélvico con contraste donde se observa derrame pleural derecho de escasa cuantía, 
abundante líquido perihepático, periesplénico y en fondo de saco de Douglas con estriación de la grasa e imágenes micronodulares 

intraperitoneales junto a quiste anexial izquierdo con realce periférico unilocular de 3x3cm.

 

a 
 

b 

 

c 
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En la analítica general destaca CA-125 elevado de 
330, siendo el resto de marcadores tumorales 
normales sin otras alteraciones significativas. La 
anatomía patológica del apéndice cecal resulta 
negativa para malignidad. Se realiza ECO-
transvaginal visualizando líquido libre en Douglas y 
periuterino con formación quística de 3x3,1cm en 
ovario izquierdo, tomando muestras para cultivo 
endocervical y de líquido ascítico. Ambos cultivos 
resultan positivos por PCR para Chlamydia 
trachomatis, siendo el líquido ascítico negativo para 
malignidad. Tras tratamiento sintomático y 
doxiciclina 100 mg vía oral cada 12 horas durante 
14 días, la paciente presenta mejoría clínica 
significativa. Se completa estudio con ECO-
mamaria, siendo ambas mamas normales sin 

adenopatías axilares patológicas. Se repite cultivo 
endocervical con PCR negativa para C.trachomatis 
y analítica general con CA-125 normal, incluyendo a 
la paciente en lista de espera quirúrgica (LEQ) para 
laparoscopia exploradora. 
Dos meses después se realiza TC toraco-
abdomino-pélvico de control (Imagen 3) 
objetivando resolución del derrame pleural derecho 
y adenopatías mamarias con persistencia de 
mínimo l íquido l ibre intraabdominal con 
desaparición de las nodulaciones peritoneales y del 
quiste ovárico compatible con probable quiste 
funcional. Ante estos hallazgos, se saca a la 
paciente de LEQ y se diagnostica de síndrome de 
Fitz-Hugh-Curtis resuelto con tratamiento 
antibiótico.

 

d 
 

e 

 

f 

Imagen 3 (d, e y f): TC toraco-abdomino-pélvico con contraste donde se visualiza la resolución del derrame pleural derecho con 
persistencia de mínimo líquido libre en región perihepática anterior y en pelvis sin objetivar nodulaciones peritoneales con 

significativa disminución de tamaño del quiste anexial izquierdo respecto a estudio anterior.
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DISCUSIÓN

El síndrome de Fitz-Hugh-Curtis es una 
complicación que ocurre en el 10% de las mujeres 
con EPI por  que se 
define como una perihepatitis con afectación del 
peritoneo adyacente sin compromiso del 
parénquima hepático. Puede cursar con náuseas, 
pérdida de apetito y dolor agudo en hipocondrio 
derecho, confundiéndose con frecuencia con otras 
enfermedades hepatobiliares, del tubo digestivo o 
renales. El dolor suele ser de características 
pleuríticas pudiendo irradiarse a hombro derecho; 
en nuestra paciente entendemos el dolor por el que 
acude como pleurodinia secundaria al derrame 
pleural derecho sin poder descartar un dolor 
irradiado asociado debido a la perihepatitis y 
afectación peritoneal subyacente. Es rara la 
presencia de fiebre, y en el momento del diagnóstico 
la clínica de EPI puede ser escasa o incluso estar 
ausente como en el caso expuesto; la alteración del 
ciclo menstrual referida por la paciente al ingreso se 
entiende que puede ser secundaria al quiste ovárico 
que por características ecográficas y al disminuir 
posteriormente de tamaño se consideró finalmente 
un quiste funcional.

La patogenia de este síndrome es controvertida, la 
teoría más aceptada consiste en un ascenso de los 
gérmenes a través del tracto genital inferior hasta 
las trompas de Falopio, para posteriormente 
ascender desde la pelvis hasta la superficie 
hepática como resultado del movimiento de los 
fluidos peritoneales a través de las gotieras 
parietocólicas hasta el espacio subfrénico; una vez 
en la superficie hepática, las adherencias 
características de la fase crónica serían el resultado 

7de la inflamación producida . 

La primera sospecha diagnóstica en el caso 
expuesto fue de carcinomatosis peritoneal; entidad 
caracterizada por nódulos tumorales peritoneales 
con citología del líquido ascítico positiva en más del 

890% de las ocasiones . En este caso, llamaba la 
atención la edad tan joven de la paciente, 
sospechándose un tumor diseminado bien de 
origen apendicular, por el antecedente de 
'apendicitis aguda' el mes anterior y sin disponer de 
dicha anatomía patológica al ingreso, o bien de 
origen ovárico, por la imagen quística anexial con 
realce periférico en TC. Tras la anatomía patológica 
del apéndice cecal negativa para malignidad, el 
comportamiento del quiste anexial como funcional 
y la práctica resolución del derrame pleural y del 
líquido libre intraabdominal, con desaparición de las 

N. gonorrhoeae o C. trachomatis

imágenes micronodulares peritoneales tras el 
tratamiento antibiótico, quedó descartada la 
carcinomatosis peritoneal. Otra posibilidad 
diagnóstica sería un síndrome de Meigs, 
consistente en derrame pleural y ascitis en 
presencia de un tumor benigno de ovario que se 
resuelve con la extirpación del tumor, entidad 
también descartada con la evolución del cuadro 
clínico y del quiste anexial. 

Clásicamente el diagnóstico del síndrome de Fitz-
Hugh-Curt is  era mediante laparoscopia 
visualizando las adherencias características ya 
descritas. Actualmente, es posible el diagnóstico 
con un cuadro clínico compatible e imágenes 
altamente indicativas por TC, reservando la 
laparoscopia cuando la evolución no es favorable 
con el tratamiento antibiótico o existen 
complicaciones añadidas. De esta forma, se evitan 
pruebas invasivas que pueden producir iatrogenia u 
otras complicaciones a largo plazo.

CONCLUSIONES

- Ante un cuadro clínico de poliserositis con 
afectación peritoneal y adenopatías, además de las 
causas tumorales, es importante tener presente la 
etiología infecciosa.

- El 10% de las enfermedades inflamatorias 
pélvicas pueden desarrollar un cuadro de 
per ihepat i t is  con afectac ión per i toneal  
denominado síndrome de Fitz-Hugh-Curtis.

- El diagnóstico de este síndrome puede 
realizarse mediante una clínica sugerente y un TC 
compatible, siendo el tratamiento de elección 
antibiótico y reservando la laparoscopia para 
cuando el diagnóstico es dudoso, la evolución con 
tratamiento médico no es favorable o existen 
complicaciones asociadas.
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RESUMEN

La diabetes insípida central (DIC) se caracteriza por 
un déficit de secreción de la hormona antidiurética 
(ADH), que regula principalmente la capacidad de 
concentrar la orina, entre otras funciones. Este 
trastorno ocasiona poliuria y orina hipotónica. Se 
presenta el caso clínico de un varón de 77 años que 
inicia con poliuria, polidipsia y síntomas progresivos 
de deterioro neurológico. A través del algoritmo 
diagnóstico se concluye la presencia de DIC, por lo 
cual se incrementa aporte hídrico y se administra 
desmopresina por vía oral ,  presentando 
progresivamente mejoría clínica. 

Con dicho algoritmo se pretende que para el 
diagnóstico y tratamiento se utilicen criterios 
clínicos mínimos necesarios en el ámbito médico 
para una entidad cuyo inicio, agudización y manejo 
determinan la calidad de vida del paciente que lo 
padece.

PALABRAS CLAVE

Po l i u r i a .  Po l i d i p s i a .  D i a b e t e s  I n s í p i d a .  
Desmopresina. Hormona anti-diurética (ADH).

INTRODUCCIÓN

El cuerpo humano es un ingenio que en condiciones 
normales se encuentra calibrado a la perfección 
para la conservación de la homeostasis a través del 
trabajo conjunto de numerosos sistemas. La 
euvolemia es apenas un ejemplo, pero quizás sea el 
desenlace más comprensible y una condición sine 

¿DÓNDE ESTÁ LA FUGA?

Rocha Rodrigues A.; Davin Carrero E.; Aguilar Aguilar J.C.; Labrador Gómez P.J.

Servicio de Nefrología. Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres.

qua non para el funcionamiento de un cuerpo 
humano sano.

El riñón es el órgano directamente responsable de 
mantener esta condición, concentrando la orina en 
situaciones de insuficiente aporte hídrico y 
descongestionando el organismo en situaciones de 
sobrehidratación. Sin embargo, para que este 
realice correctamente su labor necesita de una 
adecuada movilización del fluido a través del 
sistema cardiovascular, que ese mismo fluido sea 
e q u i l i b r a d o  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  
hidroelectrolítico (labor que fundamentalmente 
también es de su responsabilidad) y sobre todo de 
un sistema que coordine toda esta función. Este 
sistema es regulado por el eje hipotálamo-
hipofisario que ocupa menos del 1% de la masa 
encefálica total, siendo la hormona antidiurética 
(ADH) o vasopresina el principal mensajero 
responsable de mantener la coordinación de parte 
de todas estas funciones. FIGURA 1

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Varón de 77 años de edad con antecedentes 
personales de hipertensión arterial, dislipemia, 
hiperplasia benigna de próstata y carcinoma 
epitelial de células escamosas infiltrante en el cuero 
cabelludo diagnosticado en 2016 con 2 de 26 
ganglios positivos tras linfadenectomía cervical. Al 
año siguiente se detectan metástasis hepáticas y 
una masa de 5.4 cm en lóbulo inferior de pulmón 
derecho que se confirmó por biopsia. Desde 
entonces, realizó múltiples tratamientos 
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quimioterápicos, empezando con esquema 
carboplatino/paclitaxel, recibiendo además ciclos 
de gemcitabina, docetaxel y vinorelbina. Como 
m e d i c a c i ó n  a d i c i o n a l  t o m a b a  a d e m á s  
atorvastatina, losartan, dutasterida/tamsulosina, 
paracetamol, aportes orales de potasio y 
corticoides oculares.

Acude a su revisión habitual en consulta de 
oncología, cerca de un mes y medio después de 
haber reempezado nuevo ciclo de gemcitabina, 
quejándose de mareo sin sensación de giro de 
objetos, cefalea de carácter frontal, falta de apetito y 
aumento de sensación de sed. El cuadro tiene 2 
semanas de evolución y su familiar menciona que le 
nota más despistado y con más dificultad para 
expresarse. En control analítico, destaca 
hipernatremia de 150 mEq/L, razón por la que se 
deriva a urgencias, que confirma que se trata de una 
hipernatremia hiperosmolar. En los análisis de orina, 
se evidencia sodio de 12 mEq/L y una osmolaridad 
de 196 mOsm/kg, o sea, una orina bastante diluida, 
pobre en solutos y rica en agua libre, hecho que no 
es verosímil en un organismo sano y que debería 
estar reteniendo agua libre para corregir la 
hipernatremia.

Tras corrección de trastorno hidroelectrolítico con 
suero glucosado, el paciente fue dado de alta del 
servicio de urgencias y es remitido para estudio por 
parte de Nefrología, decidiéndose su ingreso 
programado en nuestro servicio para estudio del 
cuadro.

A la llegada, el paciente menciona haber bebido 
alrededor de 3 a 3.5 litros de agua y orinado cerca de 
5 litros diarios, pero pese al balance hídrico negativo 
parece euvolémico y sin signos de deshidratación 
de mucosas. 

En el análisis a la llegada el paciente tiene una 
natremia de 145 mEq/l acompañada de una 
osmolaridad sérica calculada de 304 mOsm/kg y 
osmolaridad urinaria de 131 mOsm/kg. El cuadro 
clínico era claro. Se trataba de una hipernatremia 
hiperosmolar probablemente secundaria a 
excesivas pérdidas de agua libre por la orina.

Como primera medida, se limitó la ingesta hídrica 
durante su primera noche para poder proceder al 
test de la desmopresina (esto es, vasopresina 
exógena) con la intención de identificar el origen del 
problema. Si el paciente fuera capaz de responder a 
este fármaco podríamos decir que su riñón 
mantenía la capacidad para concentrar la orina y 
que la causa del problema sería la falta de secreción 
de vasopresina por la neurohipófisis, o sea, una 

causa central (Diabetes insípida central - DIC). Si 
por otro lado la respuesta al fármaco fuera 
inexistente, podríamos afirmar que la causa del 
problema estaría en la falta de respuesta de los 
túbulos colectores del riñón a la acción de la 
vasopresina, esto es, una causa nefrogénica 
(Diabetes insípida - DIN). 

En la mañana siguiente y pese a restricción hídrica, 
el paciente había orinado 2100 ml durante la noche 
(ritmo aproximado de 210 ml/hora). Se realiza 
nuevo control analítico previo a la administración de 
la desmopresina apreciándose una natremia de 
148 mEq/L acompañada de osmolaridades sérica 
de 294 mOsm/kg y urinaria de 148 mOsm/Kg.  

Se administran 4 mcg de desmopresina. A las 2 
horas de su administración se mide la osmolaridad 
urinaria que casi quintuplica (607 mosm/kg), por lo 
que ya podríamos afirmar que estábamos ante un 
caso de déficit de secreción de ADH. Se instauró 
tratamiento con desmopresina consiguiendo que el 
ritmo diurético se redujera a 20-25 mL/h, o sea, a un 
ritmo diez veces más lento que previo a la 
administración del fármaco. 

El paciente se fue de alta con dicha medicación, 
pero aquí no termina nuestra labor. En primer lugar, 
porque es necesario titular la dosis adecuada del 
fármaco para que el paciente mantenga un balance 
hídrico adecuado, y segundo, porque habría que 
identificar la causa de la DIC. Se fue con 0.1 mg de 
desmopresina por vía oral al día y seguimiento 
estricto en consultas de oncología y nefrología. 

Sería lógico pensar que, tratándose de un paciente 
cargado de antecedentes oncológicos, la causa de 
la DIC fuera una infiltración tumoral de la 
neurohipófisis y por eso mismo la primera actitud 
fue solicitar una resonancia magnética cerebral. La 
prueba se reveló poco útil ya que no identificó 
ningún cambio morfológico a nivel de las 
estructuras hipotálamo-hipofisarias, sin embargo, 
un estudio hormonal posterior nos reveló la 
coexistencia de hiperprolactinemia (prolactina de 
26 ng/mL, valores normales en hombre <25) y una 
alta sospecha de hipogonadismo primario (LH 0.3 
mUI/mL), por lo que se deriva a consultas de 
endocrinología.

El paciente ha continuado revisiones en consulta, 
donde se ha ido titulando la dosis de desmopresina 
para mantener la diuresis y natremia adecuadas. La 
dosis con la mejor respuesta alcanzada fue de 0.2 
mg cada 12h. 
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FIGURA 1. Evolución de parámetros analíticos del paciente.

 DISCUSIÓN

La diabetes insípida (DI) es el síndrome resultante 
de la alteración de la conservación corporal de agua, 
como consecuencia de una deficiencia en la 
secreción de la ADH o de su acción en el túbulo 
colector. El resultado, es la eliminación de grandes 
cantidades de orina diluida (>3.5L/día, con 
osmolaridad <300 mosm/kg). 

Por esto, la poliuria y la polidipsia son las 
manifestaciones más importantes y llamativas de 
esta entidad, y por esto la polidipsia primaria se tiene 
que tener en cuenta. La hipernatremia es la 

alteración analítica más típica de esta entidad y 
explicaría la clínica neurológica del paciente. Los 
cambios en la osmolaridad plasmática, sobre todo 
si son de rápida instauración, son el gatillo para el 
aparecimiento de esta sintomatología y el sodio es 
el ion que más peso tiene en su determinación. Por 
otro lado, este trastorno no suele estar presente en 
la polidipsia primaria una vez que la sobreingesta 
hídrica provocaría un exceso de agua libre y eso 
conllevaría al trastorno de sodio contrario, la 
hiponatremia.

El test de la desmopresina es la prueba que nos 
permite identificar el tipo de DI. Siendo así, se podría 
pensar que el test de la sed sería una medida 
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demasiado dura e innecesaria, pero tiene un 
supuesto teórico. En primer lugar, podemos 
comprobar que el paciente es incapaz de 
concentrar su orina pese a la restricción hídrica, por 
lo que podemos descartar con seguridad la 
posibilidad de polidipsia primaria. Y segundo, 

porque antes de administrar la desmopresina, es 
importante lograr una concentración sérica de 
sodio >145 meq/L y una osmolalidad sérica >295 
mosmol/kg siendo la restricción hídrica una 
herramienta útil para ayudar a lograrlo.

FIGURA 2: Ante un aumento de la osmolalidad plasmática se estimula la secreción de ADH. La respuesta renal normal es de 

antidiuresis, reabsorción de agua, con un aclaramiento de agua negativo, generando concentración de la orina, lo que se traduce en 

un aumento de la densidad urinaria y de la osmolalidad urinaria.

En el otro extremo, si la osmolalidad plasmática está por debajo del umbral de secreción de ADH, habrá una supresión de ésta, 

generando una diuresis acuosa, un clearence de agua positivo, orina diluida con una baja densidad urinaria, y una osmolalidad 

urinaria mínima (< 100 mosm/kg).

FIGURA 3: Algoritmo de abordaje diagnóstico en diabetes insípida central
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Una vez identificada la patología, cabría investigar 
las causas de DIC. Teniendo en cuenta el perfil y la 
edad de nuestro paciente, prácticamente 
podríamos descartar de antemano las causas 
genéticas y gran parte de las congénitas. Entre las 
adquiridas, los tumores cerebrales suelen ser la 
causa más frecuentemente identificable. En 

adultos, representa cerca del 30% de todos los 
casos de DIC, siendo que más de la mitad de ellos 
son secundarios a su extirpación quirúrgica, y no 
previo a ello. Los tumores localizados en el 
hipotálamo o los supraselares pueden presentar 
síntomas de DI e hipopituitarismo, asociados o 
precediendo a la clínica típica de cada caso.

FIGURA 4: Etiología de la diabetes insípida. 

En este caso, existiendo el antecedente de 
carcinoma epidermoide infiltrante y con afectación 
de múltiples órganos, esta sería la principal 
sospecha diagnóstica. Las metástasis en esta área 
suelen ser raras, siendo que muchas veces son 
lesiones silentes descubiertas accidentalmente en 
la autopsia. Sin embargo, tienen que ser 
consideradas en pacientes con más de 50 años de 
edad con inicio agudo de DIC. Además, los tumores 
primarios más relacionados son el cáncer de mama 
en la mujer y el de pulmón en el hombre, lo que 
concuerda con los antecedentes de nuestro 
paciente

Puesto esto, la resonancia magnética (RM) sería la 
prueba complementaria más útil, pues nos 
permitiría visualizar de forma más detallada la 
región supraselar. 

Con ella, no solamente se podría identificar alguna 
lesión ocupante de espacio, sino también algún 
hallazgo radiológico que nos permitiera orientar 
sobre alguna causa inflamatoria, granulomatosa o 
infecciosa. Sin embargo, no se pudo identificar 
ningún tipo de lesión.
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FIGURA 5: La hipófisis está formada por dos lóbulos: el lóbulo anterior o adenohipófisis y el lóbulo posterior o neurohipófisis. 

La adenohipófisis produce 6 hormonas: la somatotropina (GH), la prolactina, tirotropina (TSH), la corticotropina (ACTH) y las 

gonadotropinas, que se dividen en hormona luteinizante (LH) y hormona foliculoestimulante (FSH)

La neurohipófisis segrega 2 hormonas que son producidas en el hipotálamo y que conducidas por el tallo hipofisario se almacenan 

en la neurohipófisis hasta que son liberadas: la oxitocina y la hormona antidiurética o vasopresina (ADH). 

También es cierto que muchas veces no se puede 
establecer una causa para la DIC entre el 25 y el 50% 
de los adultos a pesar de la bioquímica y de las 
pruebas radiológicas (DIC idiopática). Algunos 
autores recomiendan la realización de RM 
cerebrales periódicas (cada 3-6 meses durante 3 
años) con vistas a la detección de algún hallazgo 

morfológico que permita al clínico identificar la 
causa y poder actuar  en conformidad.  
Esprácticamente cierto que confirmándose el 
hallazgo de hipopituitarismo dicho proceso afecte 
no solo neurohipófisis como también parte de la 
adenohipófisis 

Entre las causas posibles de la DIC, aunque menos 
frecuente, es la farmacológica. Por eso, lo primero a 
ser realizado, incluso previo al ingreso fue la revisión 
de todo su tratamiento, incluyéndose también la 
quimioterapia. No se encontró en ficha técnica la DI 
(sea en su forma central como nefrogénica) como 
efecto secundario en ninguno de estos fármacos, 
aunque si es cierto que existen algunos casos 
descritos de DIC relacionados con el uso de 
corticoides sistémicos y nuestro paciente utilizaba 
este tipo de fármacos por vía ocular.

CONCLUSIÓN

El  abordaje c l ín ico de las al teraciones 
hidroelectrolíticas y los signos que acompañan a 
una DIC pueden resultar en un reto para el médico. 
El adecuado seguimiento del patrón de diuresis y de 
ingesta hídrica, así como signos acompañantes 
asociados a trastornos del eje hipotálamo-
hipofisario resultan también fundamentales en el 
proceso diagnóstico de esta entidad. 

La búsqueda de una lesión ocupante de espacio en 
este contexto, exige una buena coordinación entre 
los varios expertos con el fin de ofrecer al paciente 
la mejor opción terapéutica.
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RESUMEN

Las malformaciones arteriovenosas son una 
posible causa de rectorragia, pero son raras en 
recto. Se presenta el caso de un paciente con 
rectorragia intermitente indolora que, en el contexto 
de una proctitis actínica, pese a múltiples 
tratamientos con argón, se decide realizar 
resonancia magnética rectal y posterior angiografía 
que confirman el hallazgo de una malformación 
arterio-venosa dependiente de las arterias rectales 
media e inferior. Posteriormente, sería tratado 
mediante escleroterapia con coils de manera 
satisfactoria y sin nuevos episodios de rectorragia.

Palabras clave: malformación arteriovenosa; recto; 
rectorragia; escleroterapia transarterial. Keywords: 
arteriovenous malformation; rectum; rectorrage; 
transarterial sclerotherapy.

INTRODUCCIÓN

Las malformaciones arteriovenosas (MAV) son una 
entidad frecuente en colon e intestino delgado, pero 
son raras en recto. La colonoscopia no es suficiente, 
requiriendo de tomografía o resonancia magnética 
para su localización y de angiografía para su 
diagnóstico y eventual tratamiento. Clásicamente, 
el tratamiento ha sido quirúrgico, habitualmente 
resección abdominoperineal, pero actualmente el 
tratamiento mediante la embolización arterial 
transcatéter se presenta como un tratamiento 
eficaz y seguro

RECTORRAGIA INTERMITENTE INDOLORA DE 
ETIOLOGÍA INFRECUENTE

López Núñez A, Martín Holgado D, Martínez González I, Sánchez Cerviño VM, Masa Caballero A, 
Fernández Bermejo M. 

Servicio de Aparato Digestivo y Servicio de Radiodiagnóstico. Complejo Hospitalario Universitario 
de Cáceres. 

CASO CLÍNICO

Varón de 68 años con antecedentes de dislipemia, 
diabetes tipo 2, cirrosis hepática de origen mixto 
(enólico y metabólico) con hipertensión portal, 
adenocarcinoma de próstata tratado con 
radioterapia hasta un mes antes de comenzar con 
la clínica del presente caso, adenocarcinoma de 
colon estadio I con realización de colectomía 
subtotal en remisión desde hace cinco años y 
trombosis de la vena mesentérica superior no 
completa anticoagulada con acenocumarol, 
aunque posteriormente se retiró dicho tratamiento. 

Acude al servicio de urgencias reiteradamente por 
anemia en rango transfusional y rectorragia 
abundante desde que finalizó sesiones de 
radioterapia. Se realiza una colonoscopia donde se 
evidencian a partir de 15 cm del margen anal, 
numerosas ectasias vasculares compatibles con 
proctitis actínica. Se realizan 5 sesiones de 
tratamiento de electrocoagulación con argón 
plasma, persistiendo con episodios de rectorragia y 
anemización con requerimientos transfusionales.  
En uno de los procedimientos endoscópicos se 
identifica en recto un vaso visible con coágulo 
adherido que se desprende con lavados y que 
requiere de la colocación de tres hemoclips. En 
sucesivas colonoscopias, al mismo nivel de esta 
lesión, se evidencia úlcera rectal que persiste pese a 
tratamientos endoscópicos (hemoclips y argón 
plasma) llegando a ocupar más del 50% de la 
circunferencia. Ante la persistencia del cuadro, se 
solicita la realización de una resonancia magnética, 
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donde se pone de manifiesto en T2 una 
hiperintensidad y engrosamiento de la pared rectal 
de unos 10 cm de longitud que se corresponde con 
la proctitis actínica ya conocida. También se aprecia 
en el estudio dinámico la existencia de un vaso de 
características anómalas y morfología tortuosa a 
nivel de la grasa mesorrectal, que atraviesa la pared 
mostrando captación en fase arterial  y 
dependiendo, aparentemente, de la arteria rectal 
superior alcanzando un calibre máximo de 2,8 mm, 
siendo hallazgos sugerentes de malformación 
vascular arterial. En base a estos hallazgos, se 
decide realización de arteriografía pélvica, donde se 
cateteriza de forma selectiva de la arteria 
hipogástrica izquierda denotando una tinción 
patológica dependiente de la arteria rectal inferior y 
media con vena de drenaje precoz, siendo hallazgos 
sugestivos de MAV rectal. En un segundo tiempo, se 
realiza una segunda arteriografía con cierre 
mediante “coils” de uno de los troncos venosos 
subsidiarios de la MAV con drenaje precoz a 
sistema hipogástrico. Ulteriormente, se procedería 
al cierre con “coils” de 2mm de la arteria aferente a la 
MAV, la cual depende de la arteria rectal inferior. El 
paciente ha mejorado las cifras de hemoglobina en 
sucesivos controles, reduciendo de manera 
significativa los requerimientos transfusiones y sin 
nuevos episodios de rectorragia hasta el momento 
actual.

DISCUSIÓN

Las malformaciones arteriovenosas (MAV) 
constituyen entre el 0.8-3% de las causas de 
sangrado gastrointestinal (1, 2). Normalmente, se 
constituyen de una arteria de entrada, seguida de 
una red de vasos anormales (nido vascular) que 
impiden el correcto flujo sanguíneo y de una vena de 
salida (3). Pueden ser congénitas (esporádicas o 
hereditarias) o adquiridas (post-trauma o 
iatrogénicas) (1, 2, 4). Son más frecuentes en colon 
(56%), habitualmente derecho e intestino delgado 
(43%), pero son raras en recto (0,9-14%) (1, 3). Los 
síntomas principales son la anemia y la rectorragia 
intermitente indolora,  en ocasiones con 
requerimientos transfusionales (1, 3). También 
pueden presentarse con síntomas atípicos, como 
proctalgia y tenesmo (1).

La fisiopatología obedece principalmente a dos 
fenómenos: 1) robo causado por el flujo rápido a 
través de la arteria hacia la vena de salida y 2) por la 
hipertensión venosa por congestión del nido 

vascular secundario a hipertensión arterial que 
afecta directamente al lado venoso a través del  
nido (1). 

La colonoscopia no suele ser útil para su 
diagnóstico (tasa de diagnóstico del 78%), ya que 
no siempre se encuentran a nivel superficial. La 
tomografía con contraste y la resonancia 
magnética son útiles para su sospecha, requiriendo 
de la realización de angiografía para el diagnóstico 
definitivo (tasa de diagnóstico del 96.5%) y eventual 
tratamiento (1,3). Los hallazgos angiográficos 
incluyen una hipercaptación anormal de la pared 
intestinal en fase arterial e hipercaptación 
temprana de la vena de drenaje que dura hasta el 
final de la fase venosa. En caso de pacientes 
asintomáticos o leves, la ecoendoscopia podría ser 
útil para seguimiento (3). 

E x i s t e n  d o s  o p c i o n e s  d e  t r a t a m i e n t o ,  
fundamentalmente: la resección quirúrgica 
(habitualmente resección anterior baja) y la 
embolización arterial transcatéter (3) con coils 
metálicos, partículas de gelatina, microesferas, 
alcohol de polivinilo, cianoacrilato u Onyx (1). Ésta 
última, se trata de un tratamiento seguro con baja 
tasa de efectos adversos, aunque en ocasiones los 
agentes embólicos basados en partículas pueden 
atravesar el nido vascular y ser causa de 
tromboembolismo pulmonar. Los coils y el 
cianoacrilato embolizan a nivel proximal, dejando 
indemne el nido vascular, lo cual aumenta el riesgo 
de recurrencia (1, 3). El éxito del tratamiento 
depende de la embolización supraselectiva de las 
aferencias vasculares del nido.  La desventaja de la 
embolización con respecto a la cirugía, por tanto, es 
que el nido vascular puede quedar presente tras la 
intervención. Sin embargo, ésta puede repetirse en 
caso de recurrencia (2), siendo, además, un 
tratamiento sintomático no invasivo y con menos 
repercusión en la calidad de vida del paciente con 
respecto a la cirugía (2). La escleroterapia con 
etanol, puede causar trombosis vascular, oclusión y 
eliminación del nido al destruir las células 
endoteliales, por lo que tiene menor tasa de 
recurrencia (1).

Como CONCLUSIÓN, las malformaciones 
arteriovenosas a nivel rectal son una causa de 
rectorragia intermitente e indolora muy infrecuente, 
pero que han de sospecharse en caso de sangrado 
refractario al tratamiento y ser confirmadas 
mediante pruebas de imagen. Si bien la cirugía ha 
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sido el tratamiento clásico, actualmente existen 
alternativas a través de intervencionismo 
mínimamente invasivo con mejor repercusión 
sobre la calidad de vida del paciente. No obstante, 

ambas opciones de tratamiento requieren mayor 
cantidad de reportes, dado que es una patología 
rara y los estudios, por tanto, escasos.

 Fig. 1   Fig.  2  

 Fig. 3 

Figuras 1, 2 y 3: diagnóstico mediante acceso radial, cateterización de arteria mesentérica superior para visualización de arteria rectal 

superior y arteria hipogástrica izquierda para visualización de arteria rectal media e inferior izquierdas y arteria hipogástrica derecha 

para visualización de arteria rectal media e inferior derechas, las cuales son los aportes arteriales de la MAV rectal.
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 Fig. 4 

 Fig. 5 

Figura 4: cateterización selectiva arteria rectal inferior que permite control para embolización venosa retrograda de la vena rectal 

hipertrófica. Figura 5: embolización con coils de vena rectal hipertrófica como una de las venas de drenaje de MAV rectal.
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RESUMEN

El hiperaldosteronismo primario (HAP) es la causa 
de hipertensión arterial (HTA) secundaria más 
frecuente. Las concentraciones de aldosterona 
elevadas producen daño cardiaco y mayor 

1morbimortalidad cardiovascular . A su vez, la 
cardiopatía hipertensiva es una etiología de la 
insuficiencia cardiaca (IC) con alta prevalencia en el 

2mundo . 

Presentamos el caso clínico de una paciente de 49 
años que es remitida al servicio de Urgencias en 
situación de edema agudo de pulmón (EAP) y que 
ingresa en el servicio de Cardiología para estudio 
etiológico del mismo. Se concluye que el cuadro se 
debió a una crisis hipertensiva bajo la que subyacía 
un hiperaldosterismo primario o síndrome de Conn.
 
PALABRAS CLAVE

Edema agudo de pulmón, síndrome de Conn, 
suprarrenal, hipertensión arterial.

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Conn, descrito en 1955, está 
caracterizado por un adenoma productor de 
aldosterona (APA). La prevalencia de HAP se estima 
entre 5 y 13% de todos los pacientes con 

3hipertensión arterial . En la mayoría de los casos 
resulta de un tumor benigno de la glándula 
suprarrenal y se presenta en personas entre los 30 y 

450 años de edad . Se ha demostrado que la 
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aldosterona puede producir cambios directos en el 
sistema cardiovascular con posibilidad de 
desencadenar lesión miocárdica y fallo cardiaco. 
Algunos investigadores demostraron una 
alteración en la matriz extracelular, con aumento en 
los depósitos de colágeno y desarrollo de 
remodelamiento vascular adverso, así como 
fibrosis atrial y ventricular. Se sabe que el 
remodelamiento y la fibrosis miocárdica impactan 
la función ventricular. Otro mecanismo descrito es 
el aumento de la actividad de los canales T, que se 
esperaría contribuya a los efectos deletéreos sobre 

2el corazón .

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO 

Presentamos el caso de una paciente mujer de 49 
años que consulta en Urgencias por disnea 
progresiva hasta ser de mínimos esfuerzos de una 
semana de evolución acompañada de dolor 
torácico opresivo que cede al reposo, ortopnea y 
recorte de diuresis. Tiene antecedente de 
hipertensión arterial de difícil control diagnosticada 
en 2006 (tratamiento con olmesartán, amlodipino, 
hidroclorotiazida y espironolactona). Además, 
presenta diabetes mellitus tipo 2, obesidad, 
hipopotasemia, trombocitopenia (en seguimiento 
por Hematología), hipotiroidismo postquirúrgico y 
miomas uterinos. Se encuentra asimismo en 
estudio por Medicina Interna por el hallazgo 
incidental en ecografía abdominal de un nódulo 
suprarrenal izquierdo. Como antecedentes 
quirúrgicos destacan tiroidectomía parcial, 
apendicectomía y dedo en resorte. 
A su llegada al hospital presenta tensión arterial de 
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200/100 mmHg, frecuencia cardíaca de 110 latidos 
por minuto y saturación de oxígeno (SatO2) del 91%. 
Se encuentra con regular estado general, 
taquipneica con tiraje de musculatura accesoria y 
pálida. A la exploración se objetiva taquicardia con 
auscultación cardiaca rítmica sin soplos y 
pulmonar con crepitantes húmedos bilaterales y 
sibilancias dispersas. En miembros inferiores 
presenta edemas con fóvea hasta raíz de 
miembros. 

Se le realizan en Urgencias varias pruebas complementarias rápidas: 

· Analítica: Destaca hemoglobina 11,2 g/dl, 
3leucocitos 11,95 mil/mm , plaquetas 721 

3mil/mm . En la bioquímica glucosa 220 
mg/dl, urea 80 mg/dl, creatinina 1,5 mg/dl, 
potasio 2,6 mmol/L, sodio 146 mmol/L, NT 
ProBNP 855 pg/ml, troponina T 22,7 mg/L. 
Coagulación y sistemático de orina sin 
hallazgos de interés. 

· Gasometría arterial basal: pH 7,44, pCO2 57 
mmHg, pO2 57 mmHg, SatO2 90%, lactato 
0,4 mmol/L.

· R a d i o g r a f í a  d e  t ó r a x :  C e n t r a d a ,  
cardiomegalia. Edema alveolo-intersticial y 
derrame pleural bilaterales.  

· Electrocardiograma: Taquicardia sinusal 
con eje 30º, PR 160ms, QRS 80ms y QT 
320ms, onda T negativa en V5, V6, I y aVL. 

En Urgencias se le administra furosemida IV en 
bolos, perfusión continua IV de nitroglicerina, 
corticoterapia, broncodilatadores inhalados y 
fármacos de protección gástrica además de 
venti lación con Ventimask al  50% para 
estabilización y resolución del EAP hipertensivo que 
presentaba. 
Posteriormente es valorada por Cardiología, 
ingresando en planta de hospitalización con 
diagnóstico de edema agudo de pulmón de 
probable origen cardiogénico, IC de reciente 
diagnóstico, HTA de difícil control probablemente 
secundaria a patología subyacente y tumor 
suprarrenal izquierdo en estudio.  

Durante su estancia en el hospital requirió 
tratamiento con diuréticos y antihipertensivos a 
dosis elevadas para el correcto control de la HTA y 
se le realizaron pruebas regladas en busca de la 
causa del cuadro: 

· Analítica completa de perfiles, marcadores 
tumorales y autoinmunidad: Destaca 
Colesterol total 131 mg/dl (LDL 72 mg/dl, 
HDL 23 mg/dl), triglicéridos 179 mg/dl. 

Vitamina D 5,59 ng/ml, ACTH normal, 
aldosterona 1178 pg/ml (normal hasta 
300), cortisol 22,7 µg/dl, concentración de 
renina plasmática 0,2 ng/ml. TSH 5,93 
µU/ml. CA 125 Ag 87,5 UI/ml, CA 15-3 Ag 
29 UI/ml, CA 19-9 Ag 41,15 UI/ml. CEA, CA 
72-5 Ag, C3 y C4 normales. Autoinmunidad 
negativa. Proteinograma y analítica 
completa de orina normales. 

· Ecocardiograma transtorácico: Ventrículo 
izquierdo (VI) de tamaño normal con 
hipertrofia concéntrica moderada. 
Contractilidad global y segmentaria 
conservada. Fracción de eyección de VI 
73%. Dilatación de aurícula izquierda. Sin 
valvulopatías. Sin derrame pericárdico. 

· TAC toraco-abdominal sin contraste: 
Hepatomegalia con vena porta de 15,5mm, 
dilatada. Esplenomegalia de 19mm.  
Presencia de líquido perihepático en 
escasa cuantía. Nódulo suprarrenal 
izquierdo de 4,5cmcon atenuación baja 
que  sug iere  adenoma.  Páncreas  
homogéneo. Riñones con discreto 
aumento de tamaño, sin datos de 
hidronefrosis. 

También fue valorada durante el ingreso por el 
servicio de Cirugía General y Digestiva que solicitó 
inclusión en lista de espera quirúrgica. Al alta se 
recomendó revisión la semana siguiente en 
consulta de Endocrinología y en 3 meses en 
consulta de Cardiología y la continuación de su 
tratamiento habitual, añadiendo a este Furosemida 
y Amilorida para mejor control de la HTA. 
A la semana siguiente vuelve a ingresar en el 
hospital en el servicio de Medicina Interna por 
deterioro de la función renal e hiperpotasemia, 
atribuidos a nefropatía diabética descompensada 
por la medicación antihipertensiva a dosis altas. Se 
le ajusta el tratamiento y se la deriva a consulta de 
Nefrología. 

Es operada de forma programada dos meses 
después, realizándosele suprarrenalectomía 
izquierda por vía antero-lateral sin incidencias. Se 
envían a Anatomía Patológica la pieza quirúrgica 
macroscópica y adenopatías retroperitoneales 
satélites, con el hallazgo de adenoma cortical 
adrenal. En revisiones posteriores los parámetros 
analíticos han mejorado progresivamente (salvo la 
función renal, en seguimiento actualmente en 
consulta de enfermedad renal crónica) y se ha 
conseguido un mejor control de la tensión arterial. 
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DISCUSIÓN

El síndrome de hiperaldosteronismo primario se 
refiere a un grupo de trastornos en los cuales la 
producción excesiva de aldosterona, en la zona 
glomerulosa de la corteza adrenal, ocurre de forma 
independiente (o parcialmente independiente) de la 
estimulación normal. Esta secreción excesiva de 
hormona mineralocorticoide produce hipertensión 
arterial y se acompaña de supresión de renina 
plasmática, expansión del sodio corporal total y 
tendencia a la hipokalemia. Hasta el momento hay 
identificadas 5 formas de hiperaldosteronismo 

5primario . Nuestra paciente presenta un adenoma 
productor de aldosterona, una de las causas más 
frecuentes de hiperaldosteronismo primario junto 
con la hiperplasia bilateral idiopática. 

Además de su efecto hipertensivo, el exceso crónico 
de aldosterona actúa sinérgicamente con la 
angiotensina II, llevando a un aumento del estrés 
oxidativo, necrosis, fibrosis y proliferación de los 
miocitos, hipertrofia cardíaca, remodelación y 
fibrosis vascular y al perjuicio de la función del 
endotelio vascular, en un proceso independiente de 
su efecto en la presión arterial. En los riñones, 
especialmente en presencia de una ingesta alta de 
sodio en la dieta, se desarrolla un daño en las 
arteriolas pequeñas y medias, produciendo 

1,2,6nefropatía . Todos estos datos concuerdan con 
las características de la paciente de nuestro caso 
que, aunque cardiovascularmente ha mostrado 
datos de mejoría,  actualmente presenta 
enfermedad renal crónica grado 4, por lo que su 
función renal ha ido empeorando con el paso del 
tiempo. Esto probablemente se deba a un daño 
tisular combinado de sus patologías endocrinas 
(diabetes e hiperaldosteronismo). 

Todo lo anterior se traduce en la mayor 
morbimortalidad cardiovascular de los pacientes 
con HAP comparados con pacientes hipertensos 
esenciales apareados por edad, sexo y presión 

1arterial . Como resultado, tienen más arritmias, 
6infartos agudos de miocardio e ictus .

Se recomienda por este motivo, además de en caso 
de HTA resistente, realizar screening de 
hiperaldosteronismo primario en casos con 
hipertensión severa, hipocalemia inducida por 
diuréticos o espontánea, hipertensión con 
incidentaloma adrenal, hipertensión e historia 
familiar de hipertensión de inicio a temprana de 
edad o ataque cerebrovascular en menores de 
cuarenta años. Entre estas, la más sensible es la 

relación entre los niveles séricos de aldosterona y la 
2actividad de renina plasmática (RAR) .

Otro dato que destacar de esta patología es a mayor 
frecuencia de síndrome metabólico demostrada en 
estos pacientes en comparación con pacientes con 
HTA esencial con perfiles cardiovasculares 

1,7similares . Nuestra paciente cumple con todos los 
criterios de este síndrome ya que es obesa 
(perímetro de cintura aumentado), diabética, 
hipertensa, y en las pruebas analíticas se objetivan 
triglicéridos elevados y colesterol HDL disminuido. 
En conjunto, estos pacientes, a pesar de ser 
jóvenes ,  muestran  un  per f i l  de  r iesgo 
cardiovascular elevado.

CONCLUSIONES 

El HAP se ha considerado clásicamente como una 
enfermedad rara, benigna y con insuficiente peso 
como para realizar screening a la población. Este 
perfil ha cambiado con el tiempo, tanto por el 
aumento de su prevalencia entre la población 
hipertensa como por su marcado efecto a nivel 
cardiovascular. 

El perfil del paciente hipertenso es muy amplio, ya 
que, aunque hay una prevalencia generalizada de 
HTA esencial, sobre todo en pacientes de mayor 
edad, en pacientes jóvenes con cuadros resistentes 
es importante plantearse la posibilidad de una 
causa secundaria que la produzca. Esta 
importancia radica en la potencial posibilidad de 
curación, pero también en una mejor comprensión 
del riesgo cardiovascular del paciente. 
El debut clínico de esta paciente fue una 
insuficiencia cardíaca aguda (edema agudo de 
pulmón), razón por la que se la estudió en el servicio 
de Cardiología, pero hay que tener en cuenta que 
todos los pacientes con HAP tienen un perfil de 
riesgo cardiovascular más elevado que la mayoría 
de los pacientes con HTA esencial, y por tanto su 
vigilancia debe ser estrecha. 
Así, el tratamiento de la etiología del HPA, al reducir 
la exposición a concentraciones elevadas de 
aldosterona ha resultado en un control óptimo de la 
HTA, lo que probablemente reduzca la hipertrofia 
del VI y el riesgo cardiovascular. 
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RESUMEN

El Olmesartán es un antagonista del receptor tipo I 
de la angiotensina II utilizado frecuentemente en el 
tratamiento de la hipertensión arterial. Este fármaco 
puede desarrollar una enteropatía sprue-like con 
afectación clínica importante y remisión total tras la 
retirada del mismo. Asimismo puede compartir un 
mismo patrón histológico que la enfermedad 
celiaca pudiendo llevar a errores diagnósticos y 
terapéuticos. Se presenta el caso de una mujer de 
75 años, hipertensa en tratamiento con olmesartán, 
con clínica de diarrea y pérdida de peso de 8 
kilogramos en 3 semanas de evolución. Presentó  
una atrofia severa vellositaria con linfocitos 
intraepiteliales en biopsia de duodenal que tras la 
supresión del fármaco se confirma la mejoría clínica 
y regresión histológica en una segunda biopsia. 

PALABRAS CLAVE

Olmesartan, Enteropatía, Enfermedad celiaca.

ABSTRACT

Olmesartan is a type I angiotensin II receptor 
antagonist frequently used in the treatment of high 
blood pressure. This drug can develop a sprue-like 
enteropathy with significant clinical involvement 
and total remission after its withdrawal. Likewise, it 
can share the same histological pattern as celiac 
disease, which can lead to diagnostic and 
therapeutic errors. We present the case of a 75-
year-old woman, hypertensive under treatment with 
olmesartan, with symptoms of diarrhea and weight 
loss of 8 kg in 3 weeks of evolution. She presented 

severe vi l lous atrophy and presence of 
intraepithelial lymphocytes in a duodenal biopsy, 
which after drug suppression confirmed clinical 
improvement and histological regression in a 
second biopsy.

KEYWORDS 

Olmesartan, Enteropathy, Coeliac disease.

INTRODUCCIÓN

La toma de antagonistas de los receptores de la 
angiotensina II (ARA II) entre ellos el olmesartán 
debe tenerse en cuenta ante pacientes con clínica 
de diarrea, dolor abdominal y pérdida de peso. 
Entidad iatrogénica conocida como enteropatía 
esprue-like. Se presenta el caso de un paciente 
afecto de diarrea cronì ica y sinì drome constitucional 
en relacio ìn con olmesarta ìn; diagno ìstico 
sustentado por los estudios endoscopì icos con 
biopsia y la resolucionì  del cuadro clinì ico con la 
retirada del farì maco.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Se presenta el caso de una paciente mujer de 75 
años, con antecedentes personales de hipertensión 
arterial (HTA) en tratamiento con olmesartán y 
dislipidemia (DLP), que es derivada a  la unidad de 
atención inmediata al paciente para estudio por 
síndrome constitucional con pérdida ponderal de 8 
kilogramos y diarrea de dos semanas de evolución, 
en número de 10 deposiciones diarias, sin 
productos patológicos y sin presentar otra 
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sintomatología en la entrevista por aparatos y 
sistemas.

Durante su estancia en dicha unidad se procede a 
descartar un proceso orgánico subyacente con 
hallazgo anatomopatológico atrofia vellositaria 
severa y presencia de linfocitos intraepiteliales en la 
biopsia a nivel de duodeno realizada por 
Endoscopia digestiva alta (EDA), con normalidad del 
resto de pruebas complementarias analítica 
completa salvo por una calprotectina fecal de 100, 
marcados tumora les ,  ant icuerpos ant i -
transglutaminasa, HLA DQ2-HLA DQ8 negativos. 
Coprocultivo y parasitos y como prueba de imagen 
una tomografía computarizada que resulto normal. 
También se realizó una colonoscopia sin hallazgos.

Dada la disociación entre los hallazgos 
anatomopatológicos e inmunidad de celiaquía, se 
realizó una revisión entre las posibles causas que 
pudiesen justificar el cuadro, y habiéndose 
descartado otras enfermedades se consideró la 
toma de olmesartán como causa mas probable del 
cuadro. 

Se retiró el fármaco, con buena evolución del cuadro 
disminuyendo los episodios diarreicos y con una 
progresiva ganancia ponderal. Tras la estabilización 
clínica del paciente fue dado de alta hospitalaria. Se 
realizó una revisión a los dos meses con realización 
de nueva EDA con toma de biopsia e histología 
normal, llegando al diagnóstico definitivo de 
enteropatía asociada a Olmesartán. 

DISCUSIÓN

Olmesartán es uno de los tratamientos de primera 
línea de la HTA de la familia de los ARA II, en especial 
en pacientes con enfermedad renal y diabetes 
mellitus1. Los efectos adversos son poco 
frecuentes y entre ellos destacan la cefalea, mareo, 
dispepsia y otros entre los que se encuentra la 
enteropatía por olmesartan o sprue-like.

La enteropatía sprue-like, se caracteriza por un 
cuadro de diarrea crónica con pérdida de peso y 
malabsorción dada por la atrofia vellositaria a nivel 
de la mucosa intestinal, junto a un aumento del 
infiltrado linfocitario intraepitelial3 similar a la 
enfermedad celiaca.  A diferencia de la enfermedad 
celiaca presenta una inmunidad negativa a HLA 
(HLA DQ2/DQ8) y anticuerpos, así como una 
ausencia de mejoría a la retirada del gluten de la 
dieta2.

Dentro del diagnostico diferencial la enfermedad 
celiaca conforma la primera sospecha diagnostica, 
también por la similitud a nivel de la atrofia 
vellositaria, pero ello no implica que halla otras 
patologías que se deban tener en cuenta como el 
linfoma, gastritis eosinofílica, colagenosis o 
infección parasitaria por Giardia lamblia2 u otras, 
infección por Clostridium Difficile.

El mecanismo por el que se desarrolla esta atrofia 
vellositaria y como consecuencia cuadro de 
malabsorción con diarrea crónica y perdida de peso 
por parte de los ARA II no esta definido.  Los ARA II 
podría provocar una respuesta de hipersensibilidad 
t ipo 1,  en la que se produce un daño 
inmunomediado por células, esto podría deducirse 
por el transcurso de tiempo que encontramos 
desde que se inicia el tratamiento hasta la aparición 
de los síntomas5. 

Por otro lado, a nivel gastrointestinal se expresan 
dos receptores de la angiotensian (AT1 y AT2). Los 
AT1 Se encargan de mantener la homeostasis a 
nivel intestinal y los AT2 inducen apoptosis de las 
células epiteliales. Se ha encontrado una relación 
entre el Olmesartán y los receptores AT1, en la que 
se produce una saturación de los mismo, y en 
consecuencia  la génesis de una mayor apoptosis a 
nivel de las células de la pared intestinal por la 
cadena desencadenada con una mayor unión entre 
la angiotensina y los ATP24,6.

La enteropatía sprue-likela se ha descrito en 
asociación al olmesartán, pero también a otros ARA 
II como telmisartán, irbesartán, valsartán, losartán, 
aunque la mayoría de los casos se den por el uso de 
olmesartan7 . 

El tratamiento de esta patología, consiste en la 
retirada del olmesartán, agente etiológico de la 
patología, al igual que la retirada del gluten en la 
celiaquía. Tanto en una patología como en otra 
encontramos como en nuestro caso una mejoría 
progresiva clínica e histológica. 

CONCLUSIONES

La enteropatía sprue like por olmesartan es una 
enfermedad emergente por el gran uso del mismo y 
diagnostico de los primeros casos. Adquiere una 
gran importancia en el diagnostico diferencial de la 
diarrea crónica caracterizada por pérdida de peso y 
malabsorción y que hemos de tener presente en 
nuestro día a día. Destacar la importancia de los 
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fármacos como factores etiológicos de numerosas 
enfermedades, en el caso de la atrofia vellositaria se 
ha descrito por olmesartán, neomicina, colchicina, 
azatioprina, micofenolate de mofetilo, metotrexato, 
entre otros.
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RESUMEN

El Síndrome de Alicia en el país de las maravillas fue 
descrito por primera vez por Todd en 1955 y se 
define como un trastorno que afecta a la 
percepción, involucrando principalmente la 
integración visual y somatoestésica. El término 
"Síndrome de Alicia en el país de las maravillas" fue 
adoptado del libro titulado "Las aventuras de Alicia 
en el país de las maravillas" de Lewis Carroll, donde 
el personaje principal "Alicia" percibió que el tamaño 
y la forma de su cuerpo cambiaban en diferentes 
escenarios.

Este síndrome tiene múltiples causas, pero la 
infección por el virus de Epstein-Barr se ha descrito 
como etiología principal en niños, siendo la migraña 
la causa principal en la edad adulta. 

Presentamos cuatro casos clínicos de niños de 
diferentes edades, todos ellos diagnosticados de 
Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas.

PALABRAS CLAVE

Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, 
trastorno de la percepción, macrosomatognosia, 
microsomatognosia, migraña. 

INTRODUCCIÓN

El cuadro clínico que presentan los pacientes con 
Síndrome de Alicia en el país de las maravillas 
(SAPM) suele ser infrecuente y alarmante. Se 
caracteriza por episodios breves de distorsión en la 
percepción de la imagen corporal y del tamaño, 

distancia, forma o relaciones espaciales de los 
objetos, así como en el transcurrir del tiempo?¹'²?. 

Este síndrome se ha descrito en contexto de 
cefaleas migrañosas, epilepsia,  lesiones 
cerebrales, infecciones víricas y asociado a 
tóxicos?³?. Es más frecuente en jóvenes, siendo los 
niños especialmente susceptibles. En varios 
estudios se ha concluido que la evolución del 
síndrome es benigna, recuperándose los pacientes 
sin secuelas en semanas o meses, aunque es 
posible su recurrencia. 

El SAPM sigue siendo poco conocido y 
probablemente mal o infradiagnosticado. Esta 
dificultad en el proceso diagnóstico se debe a que 
no se han establecido criterios diagnósticos 
universalmente aceptados para esta entidad?⁴?.

DESCRIPCIÓN DE SERIE DE CASOS

Caso 1

Niña de 5 años y 10 meses vista en consulta de 
Neurología Pediátrica por episodios paroxísticos de 
4 meses de evolución y frecuencia variable, 
consistentes en distorsión del tamaño de las partes 
del cuerpo de sus convivientes o bien de los objetos 
de la casa. La duración es de un minuto aproximado 
y no se asocia a otra sintomatología. Ella misma 
refiere que “ve gorditas a todas las personas”. En los 
primeros episodios la niña sentía miedo, pero 
posteriormente no le incomodaban, sugiriendo la 
percepción de la naturaleza ilusoria de éstos. No 
referían predominio horario ni lo relacionaban con 
nada. No constaban antecedentes personales de 
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interés, salvo episodios de terrores nocturnos. 
Como antecedentes familiares a destacar, la madre 
padecía migrañas. La exploración física completa, 
incluida la neurológica, fue normal. Se solicitó 
electroencefalograma (EEG) de vigilia donde no se 
observaron hallazgos patológicos. Ante las 
características clínicas del cuadro, se diagnosticó 
de SAPM

Caso 2

Niña de 7 años que ingresa en planta de pediatría 
procedente de urgencias por sospecha de cifras 
tensión arterial (TA) elevadas y episodio 
consistente en sensación de mareo, descrito por la 
paciente como una distorsión en la forma de las 
cosas que ve, “veo a mis compañeros de clase 
chiquititos”. Refiere además cefalea frontal 
punzante, sin asociarse sonofobia, fotofobia, 
náuseas ni vómitos. No refieren fiebre ni procesos 
infecciosos previos o actuales. No había 
presentado episodios previos similares. No existía 
otra clínica asociada. Referían cifras de TA elevadas 
tomadas en domicilio. No antecedentes personales 
ni familiares de interés. La exploración física 
completa y neurológica normal.

Durante las primeras 12 horas del ingreso presenta 
cifras de TA alta para el percentil de su talla, con 
normalización posterior. También refiere dos 
episodios breves de alteración de la percepción 
visual en el que ve la cabeza de su madre más 
pequeña, sin acompañarse de cefalea ni elevación 
de TA. No se muestra asustada al referir dicha 

percepción, siendo consciente de la irrealidad de la 
misma. Se realiza analítica sanguínea, ECG y 
ecocardiograma y, tóxicos en orina sin hallazgos 
patológicos. Se diagnostica de SAPM en relación a 
único y primer episodio de cefalea inespecífica y de 
hipertensión arterial reactiva no confirmada 
durante el ingreso. 

Caso 3

Niño de 11 años y 3 meses que es valorado en 
consulta de Neurología Pediátrica por episodios de 
trastorno visual desde hace 2 años, consistentes en 
visión lejana de objetos con respecto a su lugar real. 
Son de duración y frecuencia variable. El niño es 
consciente de la naturaleza ilusoria de los 
episodios, con sensación de agobio en los primeros. 
A veces estos episodios se acompañan de 
sonofobia ante ruidos que no son extremadamente 
molestos; otras veces ocurre la sonofobia de forma 
aislada. No describía otra clínica asociada. No 
destacaban antecedentes personales de interés, sí 
en los antecedentes familiares: madre con migraña, 

Aquí la niña refiere “que los ve todos en gordito”, haciendo referencia a las cabezas
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padre depresión crónica en tratamiento, hermano 
con síndrome de la Tourette, tío paterno de segundo 
grado episodios similares a los del paciente. La 
exploración física y neurológica fue normal. Fue 
diagnosticado de SAPM, variante migrañosa. La 
evolución fue favorable, sin nuevos episodios. 

Caso 4

Niño de 11 años y 8 meses en seguimiento en 
consulta de Neurología Pediátrica por episodios 
desde hace años, consistentes en sensación de que 
las paredes se alejan y distorsión de la visión de sus 
manos, las ve más pequeñas. Frecuencia y 
duración variables, sin otra clínica asociada. No 
referían antecedentes personales ni familiares de 
interés. La exploración física completa y 
neurológica normal. Tenía realizada una valoración 
oftalmológica dentro de la normalidad. Ante 
características del cuadro se diagnostica de SAPM. 
La evolución fue favorable con cese de los 
episodios. 

DISCUSIÓN

Fue Lippman en 1952 cuando describió por primera 
vez a varios pacientes que experimentaban la 
sensación de ser más altos o más bajos durante los 
ataques de migraña. Después, Coleman descubrió 
la misma sintomatología en una paciente con 
esquizofrenia, quién refirió sentirse como Alicia en 
el País de las Maravillas, debido a la sensación de 
encogimiento y agrandamiento. No obstante, el 
primero que utilizó el término SAPM para referirse a 
este cuadro clínico fue Todd en 1955?¹?. Todd 
describió seis casos, siendo cuatro de los mismos 
migrañosos, quienes referían presentar episodios 
de macrosomatognosia o microsomatognosia 
como ocurre en uno de los capítulos de la obra de 
Alicia en el país de las Maravillas en los que Alicia 
nota como encoge su cuerpo después de beber de 
una botella que pone “bébeme”:

¡Más curioso y más curioso! gritó Alicia; ¡Ahora me 
estoy abriendo como el telescopio más grande que 
jamás haya existido! ¡Adiós pies!

Al principio pensó que debía ser una morsa o un 
hipopótamo, pero luego recordó lo pequeña que era 
ahora, y pronto se dio cuenta de que era solo un 
ratón que se había deslizado como ella.

Este síndrome se define como una serie de 
trastornos de la percepción visual consistentes en 
alteraciones de la forma (metamorfopsia), principal 

, 

síntoma, acompañado de alteraciones del tamaño, 
el color y la situación espacial de objetos. Dentro de 
las alteraciones visuales que se presentan se 
encuentran la inversión del campo visual, 
palinopsia (percepción reiterada de imágenes por 
parte de un individuo tras la desaparición del 
estímulo visual que las originó), la prosopagnosia 
(incapacidad para reconocer caras conocidas), la 
teleopsia (las imágenes parecen alejarse), la 
micropsia (los objetos son más pequeñas de lo que 
en realidad son, llamada también alucinación 
liliputiense o liliputianismo), la peliopsia (las 
imágenes parecen acercarse), la alestesia óptica 
(pérdida de la visión estereoscópica), la poliopia 
(percepción de múltiples imágenes), la zoopsia 
(percepción de animales), la acromatopsia 
(incapacidad para percibir colores), la agnosia 
visual (incapacidad de reconocer objetos) y la 
akinetopsia (pérdida de la percepción del 
movimiento de objetos)?5?. Ocasionalmente puede 
acompañarse también de sensación de 
despersonalización, desrealización, sentimiento 
que experimenta también Alicia en la obra: “casi 
creo que puedo recordar sentirme un poco 
diferente. Pero si no soy el mismo, la siguiente 
pregunta es, ¿quién diablos soy yo?”. Por último, la 
alteración de la percepción del tiempo, las cuales 
pueden ensombrecer el diagnóstico y confundirlo 
con alteraciones psiquiátricas.

En el caso de nuestros pacientes lo que más 
predomina sería la teleopsia, la micropsia, la 
peliopsia y la macro o microsomatognosia: 
distorsión del esquema corporal, “

El último es el síntoma central 
obligatorio SAPM. Es importante señalar que todos 
los individuos son conscientes de la naturaleza 
ilusoria de sus percepciones, como ocurre en todos 
nuestros pacientes, y que ocurre con más 
frecuencia en población pediátrica. De hecho, en 
este grupo de edad se pueden dar errores en el 
diagnóstico, pudiéndolo confundir con casos de 
ansiedad secundaria u otras alteraciones 
psiquiátricas que involucren cuadros alucinatorios 
psicóticos.

La causa del SAPM es incierta. Se cree que la 
isquemia migrañosa y la irritabilidad cortical puede 
ser la etiología en algunos casos. Pero también se 
ha asociado con patología infecciosa, siendo 
bastante frecuente el virus de Epstein-Barr en los 
niños, con lesiones del sistema nervioso central y 
periférico, trastornos paroxísticos neurológicos 
(incluyendo epilepsia), patología psiquiátrica o 

mis manos las 
veo pequeñas”). 
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tóxica?²'6?. Se deben descartar también alteraciones 
oftalmológicas como cambios en la retina, que 
pueden cursar también con metamorfopsias. Pese 
a la historia clínica y realización de pruebas, es 
habitual no identificar una causa o una asociación 
obvia, como ocurre en algunos de nuestros 
pacientes. Si bien es cierto, la existencia de 
antecedentes familiares de migraña puede 
indicarnos su origen o relación con ésta, a menudo 
en forma de variante migrañosa, como ocurre en el 
caso 1 y 3. La existencia de cifras elevadas de TA 
transitorias y cefalea inespecífica en el caso 2 
podría estar relacionada con la causa, teniendo en 
cuenta que la HTA no ha sido descrita en la literatura 
como causa y que la paciente no volvió a presentar 
dichas cifras

En cuanto a la etiopatogenia del síndrome no está 
clara. En la mayoría de los casos la tomografía 
computarizada, la resonancia magnética y el EEG 
son normales. Los estudios de neuroimagen han 
revelado regiones del cerebro implicadas en la 
manifestación de los síntomas: unión temporo-
parietal dentro del lóbulo temporal y la vía visual, 
sobre todo en el lóbulo occipital. Se han realizado 
estudios en pacientes de estimulación eléctrica 
cerebral, EEG y resonancia magnética funcional que 
sugieren alteración en el córtex visual primario del 
lado no dominante, encontrando hipoactividad en 
estas regiones?5?. También se hallaron alteraciones 
en la región parietal superior del hemisferio derecho, 
e n  e s t e  c a s o  h i p e r a c t i v i d a d .  E s t u d i o s  
neurofisiológicos realizados en fase aguda, 
evidencian en región occipital patrones alterados 
del EEG, hipoperfusión mediante tomografía por 
emisión de fotones simples e hipoactividad 
mediante resonancia magnética funcional. No 
obstante, no está claro si dichas alteraciones 
reflejan el mismo mecanismo patogénico?¹?.

En los escasos estudios realizados en nuestros 
pacientes no encontramos al teraciones 
significativas. En todos ellos no se solicitó 
neuroimagen ni otras pruebas complementarias, 
dada la tipicidad del cuadro clínico, la exploración 
normal y la evolución favorable. 

Desde 1955 se han recogido aproximadamente 170 
casos en la literatura, siendo un problema para 
clasificarlos de forma adecuada la falta de criterios 
diagnósticos. Algunos autores han clasificado a 
estos pacientes en 3 subgrupos?¹?:

- Grupo A: Pacientes con síntomas de 

.

alteración en la percepción somatoestésica.

- Grupo B: Pacientes con ilusiones visuales.

- Grupo C: Pacientes con síntomas de 
alteración en la percepción somatoestésica y con 
ilusiones visuales.

Puesto que el SAPM no figura en clasificaciones 
diagnósticas importantes como ICD-10 y DSM-5, 
en la práctica clínica el diagnóstico de este cuadro 
se realiza con una anamnesis adecuada y una 
exploración física completa, incluida neurológica y, 
a menudo otológica y oftalmológica?7?. No obstante, 
para la detección de esta entidad es importante el 
conocimiento de los múltiples y variados síntomas, 
así como las posibles causas.

En aquellos casos en los que sospechamos un 
origen central se deben llevar a cabo pruebas 
complementarias que incluyan analítica, EEG y 
neuroimagen (de elección la resonancia magnética 
cerebral. Sin embargo, la posibilidad de encontrar 
a lguna les ión que demuestre la  causa 
generalmente es baja?¹?.

La mayoría de casos de SAPM se consideran 
benignos, en el sentido de que remiten 
completamente los síntomas de forma espontánea 
sin necesidad de tratamiento?8?. Sin embargo, en 
aquellos casos en los que se presenta de manera 
secundaria a una enfermedad crónica, por ejemplo 
migraña o epilepsia, los síntomas tienden a 
reaparecer coincidiendo con las fases activas de la 
enfermedad, siendo necesario el tratamiento de la 
misma???.

CONCLUSIÓN

El síndrome de Alicia en el país de las maravillas, 
como hemos expuesto, es un cuadro clínico que 
ocurre en escasas ocasiones y que puede crear 
alarma en los padres. Consiste en episodios breves 
de distorsión en la percepción de la imagen corporal 
y del tamaño, distancia, forma o relaciones 
espaciales de los objetos, así como en el transcurrir 
del tiempo.

Todavía es un cuadro clínico bastante desconocido 
y con un alto porcentaje de diagnóstico erróneo por 
la falta de criterios diagnósticos establecidos y 
universalmente aceptados.

Aun así, es importante e interesante conocer este 
síndrome de carácter benigno, infrecuente pero a la 
vez alarmante, para evitar algunos procedimientos 
innecesarios.
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RESUMEN

La candidiasis esofágica (CE) es una de las formas 
invasivas de candidiasis y está causada en la mayor 
parte de los casos por Cándida albicans. La 
candidiasis esofágica aparece típicamente en 
pacientes inmunodeprimidos, aunque también 
puede aparecer en sujetos sanos. Presentamos el 
caso de una candidiasis esofágica severa en un 
paciente que en principio no se encuentra 
inmunocomprometido ni en tratamiento con 
inmunosupresores. 

PALABRAS CLAVE

Candidiasis esofágica, candida albicans, esofagitis 
infecciosa. 

INTRODUCCIÓN 

Diferentes especies de Candida forman parte de la 
flora habitual del tracto digestivo y genitourinario de 
gran parte de la población general sana. Hay 
numerosos factores que al disminuir la capacidad 
defensiva del individuo pueden alterar el equilibrio 
de dicha flora y provocar infecciones superficiales o 
invasivas. 

La candidiasis esofágica es una forma invasiva de 
candidiasis y puede ser efecto de la penetración del 
microorganismo procedente de erosiones en la 
superficie esofágica. Su agente causal es casi 
siempre C. albicans, aunque también puede estar 
producida por otras especies. 
La CE afecta predominantemente a sujetos 

inmunodeprimidos, principalmente a pacientes VIH 
con inmunodepresión severa (CD4 <100 
células/microL), aunque también aparece en otras 
causas de inmunosupresión (neoplasias malignas, 
tratamiento inmunosupresor…). Es infrecuente su 
aparición en sujetos sanos sin factores 
predisponentes como en el caso que se presenta a 
continuación. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de un paciente de 62 años, 
con antecedentes de HTA, DM tipo 2 bien 
controlada e ictus hemorrágico de ACMD, y en 
tratamiento con Sertralina, Carduran, Bipreterax, 
Bromazepam y Metformina estudiado en consultas 
externas de Medicina Interna por presentar anemia 
ferropénica y síndrome constitucional. El paciente 
refería náuseas relacionadas con la ingesta y 
sensación de plenitud postprandial precoz, además 
de pérdida de peso de unos 6 kg en los últimos 6 
meses. Presentaba un hábito intestinal conservado 
con heces de características normales y no 
asociaba dolor abdominal. No dolor torácico, no 
disnea. No cefalea, no artritis ni artromialgias.

A la exploración física el paciente se encontraba 
hemodinámicamente estable y presentaba un 
aceptable estado general, destacando la presencia 
de un bultoma en la región paraumbilical anterior, 
bilateral, en probable relación con diástasis de 
rectos abdominales y siendo el resto de la 
exploración normal. 
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Anal í t icamente  presentaba una anemia  
(Hemoglobina 9,7) normocítica y normocrómica 
con VSG elevada (99 mm/h), sin otras alteraciones 
reseñables.   Se había real izado un TC 
toracoabdominal en el que se apreciaba una hernia 
de hiato y una estenosis del tercio distal esofágico, 
sospechosa de neoformación vs causa infecciosa 
en 1/3 distal esofágico/transición esófago-
gástrica, además de dos imágenes hipodensas en 
lóbulo hepático derecho, en probable relación con 
angiomas, aunque inicialmente se consideraron 
como posiblemente secundarias a la lesión 
esofágica. 

Se solicitó una endoscopia digestiva alta, en la que 
se evidenció a nivel esofágico un exudado 
blanquecino que ocupaba la totalidad de la 
circunferencia, con exudados algodonosos y 
edema que condicionaba una estenosis relativa en 
tercio distal. Los resultados de Anatomía Patológica 
de las biopsias tomadas durante dicha endoscopia, 
resultaron compatibles con una candidiasis 
esofágica severa. 

Imagen 1. TC tórax donde se aprecia hernia de hiato y una estenosis del tercio distal esofágico. 

Se decidió ingreso hospitalario para realizar 
t ratamiento ant i fúngico con Fluconazol  
intravenoso, presentando una evolución favorable y 
siendo el paciente dado de alta con tratamiento 
antifúngico sistémico vía oral. 

Durante su ingreso se realizaron serologías para los 
virus VIH 1 y 2, sífilis, VHB y VHC que resultaron 
negativas. Fue positiva la serología para 
citomegalovirus (IgG). 
Se  so l ic i tó  es tud io  de  inmunidad  con  
subpoblaciones linfocitarias en el que destacaban 
una IgA e IgM elevadas y Kappa y Lambda así como 
el cociente elevado pero sin monoclonalidad. 

En una nueva endoscopia digestiva alta dos meses 
más tarde no presentaba lesiones esofágicas 
focales ni sugestivas de candidiasis y en un nuevo 
TC toracoabdominal a los 4 meses del alta no se 
objetivaron lesiones focales esofágicas.
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DISCUSIÓN 

Las esofagitis infecciosas suelen aparecer en 
pacientes inmunodeprimidos. Las causas más 
frecuentes de esofagitis infecciosas son Candida, 
citomegalovirus y virus herpes simple de tipo 1.  

La candidiasis esofágica es una entidad poco 
frecuente en sujetos sanos. Entre los factores 
predisponentes para CE en pacientes VIH negativos 
se encuentran las neoplasias malignas, la 
antibioterapia sistémica, el uso de inhibidores de la 
bomba de protones, trastornos de la motilidad 
esofágica, los esteroides orales o inhalados y la 
mala higiene bucal, entre otros. 

El síntoma cardinal de la CE es la odinofagia, que 
puede estar acompañada de disfagia y dolor 
retroesternal con la deglución. Es frecuente que los 
pacientes con CE presenten afectación orofaríngea 
a la exploración, pero la ausencia de afectación 
orofaríngea no descarta la CE. 

Entre las complicaciones se han descrito 
perforaciones, fístulas, estenosis, divertículos 
intramurales y diseminación sistémica. 
La clínica y los estudios radiológicos pueden 
orientar hacia CE, pero el diagnóstico de 
confirmación se realiza mediante endoscopia, en la 
que se observan lesiones blanquecinas difusas en 
placa, que se desprenden de una mucosa friable, 
cuya biopsia muestra la presencia de levaduras e 
hifas que invaden las células mucosas y cuyo 
cultivo es positivo para Candida. 

El diagnóstico diferencial de la CE incluye otras 
etiologías infecciosas, la esofagitis medicamentosa 
y otras causas inflamatorias como la esofagitis 
eosinofílica. 

El tratamiento de la CE está indicado en todos los 
pacientes sintomaticos. 
En los pacientes sin síntomas, en los que se 
identifica Candida en biopsia esofágica realizada 
por otro proceso, el diagnóstico y la decisión o no de 
tratar debe individualizarse para diferenciar entre 
colonización o enfermedad activa. 

El tratamiento de la CE son los antifúngicos 
sistémicos, en un régimen de 14 a 21 días. Debe 
considerarse la terapia intravenosa en pacientes 
con afectación severa y/o imposibilidad para 
realizar el tratamiento vía oral. Es de elección el 
Fluconazol a dosis de 200-400 mg/día por su gran 
eficacia (80-90%) y bajo riesgo de toxicidad. Otros 

azoles y la anfotericina Bn han demostrado una 
eficacia similar, pero quedan relegados a un 
segundo plano por su mayor incidencia de efectos 
secundarios e interacciones farmacológicas. En 
caso de que la infecciónsea causada por una 
especie de Candida resistente a Fluconazol (C. 
glabrata), se prefiere una equinocandina para su 
tratamiento.  

En aquellos pacientes en los que la CE sea 
refractaria al tratamiento con Fluconazol, debe 
sospecharse infección por una especie de Candida 
diferente a la albicans. En la CE refractaria a 
Fluconazol puede realizarse tratamiento con otro 
azol, si toleran la vía oral, siendo de elección las 
equinocandinas en pacientes con CE refractaria a 
Fluconazol que precisen de tratamiento 
intravenoso. 

Cuando no pueden eliminarse los factores que han 
favorecido la aparición de una candidiasis 
esofágica, ésta tiende a recurrir, siendo necesario 
en ciertos casos instaurar un tratamiento de 
mantenimiento

CONCLUSIONES

La candidiasis esofágica, aunque poco común, es 
una entidad que debe ser considerada en pacientes 
inmunocompetentes o sin alteraciones de la 
inmunidad celular. 

El diagnóstico se realiza mediante endoscopia 

digestiva alta, con toma de biopsias de las lesiones 

blanquecinas en placa características. La 

histología demuestra la presencia de levaduras e 

hifas invadiendo las células mucosas y el cultivo 

confirma la presencia de Candida. 

En los casos sintomáticos se recomienda 
tratamiento antifúngico sistémico. El fármaco de 
elección es fluconazol. Deberá emplearse por vía 
oral o intravenosa según la gravedad del cuadro y la 
tolerancia oral del paciente.
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RESUMEN

El Carcinoma de Células de Merkel es un tumor 
maligno de origen cutáneo poco frecuente pero 
especialmente agresivo, presentando una elevadas 
morbilidad y mortalidad. Su presentación clínica 
inicial suele ser un nódulo con tendencia al 
crecimiento rápido y a la invasión linfática. Al 
diagnóstico de certeza se llega mediante el estudio 
anatomopatológico, si bien, la realización de 
pruebas complementarias de imagen son útiles 
para la estadificación, a partir de la cual se establece 
la opción terapéutica más adecuada para cada 
caso. El tratamiento quirúrgico es la piedra angular 
del mismo. 

PALABRAS CLAVE

Merkel, carcinoma, nódulo, inmunoterapia

INTRODUCCIÓN

Los tumores cutáneos se presentan con gran 
frecuencia en la población, con una incidencia que 
va en aumento, entre otros motivos, por el aumento 
de la longevidad de la población. El carcinoma de 
Células de Merkel es un tipo de tumor de piel con 
una incidencia muy baja; sin embargo, su 
importancia radica en su agresividad y velocidad de 
crecimiento, encontrándose en estadíos avanzados 
en el momento del diagnóstico en gran parte de los 
casos.  

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO

Se presenta el caso de un varón de 77 años con 
antecedentes personales de hipertensión arterial, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y artritis 
psoriásica en tratamiento con metotrexato. El 
paciente fue derivado desde Atención Primaria al 
Servicio de Urgencias por presentar una 
tumoración dolorosa a la palpación  en región 
lumbar de un mes de evolución, con crecimiento 
rápidamente progresivo. A la exploración física, 
destacaba una tumoración violácea firme y pétrea 
de unos 10 centímetros (cm) de diámetro mayor, 
con signos locales de flogosis, siendo dolorosa a la 
palpación. 

 Analíticamente presentaba como único parámetro 
a l t e r a d o ,  u n a  e l e v a c i ó n  d e  l a  l a c t a t o  
deshidrogenasa (LDH): 289 UI/L (135-225). Se 
solicitó ecografía de partes blandas (imagen 1 A), 
objetivándose una lesión sólida de morfología 
irregular con dimensiones aproximadas de 3.5 cm 
antero-posterior, 6.5 cm de diámetro transverso y 4 
cm de diámetro longitudinal que asentaba sobre el 
tejido celular subcutáneo. En ese mismo momento 
se decidió complementar el estudio mediante 
tomografía computarizada (TC) confirmándose 
afectación exclusiva del tejido celular subcutáneo 
(Imágenes 1B y 1C).

El paciente regresó al servicio de Urgencias tres 
semanas después por aumento del tamaño de la 
lesión y dolor regional. Se realizó ecografía de 
partes blandas para descartar complicaciones de la 
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lesión, en la que se observó una masa sólida 
vascularizada a nivel de tejido graso 
subcutáneo, con asociación de engrosamiento 
cutáneo, de unos 12 cm, con alta sospecha de 
proceso tumoral (imagen 1D). Se contactó con 
Cirugía, decidiéndose ingreso a su cargo para 
intervención quirúrgica.

El paciente fue intervenido mediante extirpación 
en bloque de la lesión  (incluido tejido muscular), 
remitiéndose la pieza a Anatomía Patológica 
con resultado histopatológico final de 
carcinoma de células de Merkel que infiltra piel y 
t e j i d o  s u b c u t á n e o ;  e n  e l  e s t u d i o  
inmunohistoquímico destacaba la positividad 
de: CK20, CKAE1/AE3, CK8-18, EMA, NSE y 
sinaptofisina. (Imagen 2). Los márgenes 
quirúrgicos se encontraban comprometidos. 

Posteriormente fue derivado a Consultas 
Externas de Oncología Médica, indicándose 
ampliación adecuada de márgenes quirúrgicos 
(Imagen 3). En el resultado anatomopatológico 
de la reintervención se observó afectación de 
los márgenes quirúrgicos (extensión tumoral), 
así como afectación linfática (ganglios axilares 
derechos 1 y 2). El TC demostró franca 
progresión tumoral respecto al estudio previo, 
múltiples implantes tumorales subcutáneos así 
como  metástasis a distancia localizada en 
cisura menor de hemitórax derecho. Todo ello 
correspondiente a un estadio tumoral pT4 pN1a 
M1.

Ante la progresión tumoral tan rápida y agresiva 
(de estadío localizado a estadio IV, en un mes), 
se procedió a tratamiento con Avelumab, sin 
respuesta cl ínica alguna. El paciente 
experimentó gran progresión  clínica y deterioro 
funcional del paciente, resultando en el 
fallecimiento final del paciente un mes después 
del inicio del tratamiento biológico. 

DISCUSIÓN

El carcinoma de células de Merkel, también 

conocido como merke loma o  tumor  

neuroendocrino primario de piel, descrito por 

primera vez en el año 1972 por Cyril Toker, es un 

tumor cutáneo muy raro y agresivo, que 

representa aproximadamente el 1% de los 

tumores cutáneos malignos. (1,2,3). Se 

caracteriza por mostrar un crecimiento rápido,  con 

una mortalidad que duplica la del melanoma (3). 

Este tumor de origen cutáneo se da con mayor 

frecuencia en la raza blanca, y aparece 

característicamente en sujetos de edad avanzada, 

con  pico de máxima incidencia entre la séptima y 

octava década de la vida. Se da por igual en ambos 

sexos (1,3). 

Al inicio suele manifestarse como un nódulo 

indolente, eritemato-violaceo y de superficie 

brillante, con un crecimiento rápido (semanas o 

meses), durante el cual se vuelve  doloroso y 

pueden aparecer a su alrededor nódulos satélites. 

Presenta un patrón de diseminación de predominio 

linfático, dándose la afectación ganglionar hasta en 

u n  t e r c i o  d e  l o s  c a s o s .   A p a r e c e  

predominantemente en zonas fotoexpuestas, con 

mayor frecuencia en  cabeza y cuello, seguido de 

extremidades, glúteos y tronco  (2,4).

Dentro de los factores de riesgo para su desarrollo 

se encuentra la exposición a la radiación 

ultravioleta. Otro factor importante es la 

inmunodepresión, pudiendo aparecer en algunos 

casos como segundas neoplasias en este grupo de 

pac ientes  (5 ,6 )  Dent ro  de  los  su je tos   

inmunodeprimidos se han realizado estudios en 

pacientes con el virus de la inmunodeficiencia 

humana, observándose un riesgo hasta 13 veces 

superior y rasgos diferenciales en su presentación, 

como el hecho de que se produzca con mayor 

frecuencia en áreas no expuestas a la radiación 

solar (7).

Recientemente, en el año 2008, se descubrió un 

factor importante en la patogenia de este tumor, el 

llamado poliomavirus de células de Merkel, cuyo 

ADN de doble hebra presenta un potencial 

oncogénico a través de la interacción de los genes 

p53 y Rb (5,8).

 El diagnóstico definitivo de esta entidad se lleva a 

cabo mediante el estudio histopatológico. La 

utilidad de las pruebas complementarias basadas 

en analíticas y técnicas de imagen  es  establecer 

un estadiaje tumoral detallado. No existe un 

consenso sobre qué pruebas radiológicas emplear 

para su estadificación, pero se aboga por el empleo 
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de TC en la mayoría de los casos.  A nivel 

anatomopatológico se compone de células de 

tamaño uniforme, citoplasma escaso y cromatina 

dispersa, en general con gran índice mitótico. Estas 

células suelen expresar marcadores de origen 

epitelial (citoqueratina 20 (CK20), AE1/AE3 y CAM 

5.3), así como marcadores neuroendocrinos 

(cromagranina, sinaptofisina y enolasa neuronal 

específica). Para el diagnóstico de certeza se 

requiere el empleo de inmunohistoquímica positiva 

para CK 20 en patrón de punto paranuclear (2,4,9).

La mayoría de autores coinciden en que uno de los 

mayores factores pronósticos es el estadio tumoral. 

Existe una gran variedad de factores de riesgo para 

el desarrollo de este tumor, que pueden ser 

clasificados en tres grupos: características clínicas, 

características histológicas y características 

inmunohistoquímicas (tabla 1) (10,11,12)

El tratamiento se establece en función del estadiaje 

tumoral. Para la estadificación tumoral es 

importante que en el estudio anatomopatológico se 

detalle el tamaño y la profundidad del tumor, el 

índice mitótico, la presencia de invasión linfática y la 

extensión extracutánea (4,5). Esta estadificación 

puede realizarse de acuerdo con el sistema de la 

American Joint Comittee on Cancer (13)           

(tablas 2 y 3).

Para su tratamiento no existe ningún protocolo 

estandarizado, aunque las opciones terapéuticas 

que se contemplen van a depender del estadio 

tumoral al momento del diagnóstico. 

Por un lado, en aquellos pacientes que presenten un 

estadio temprano (N0, M0) la resección quirúrgica 

del tumor primario con márgenes de 2-3 cm implica 

el enfoque terapéutico primario.  Se debe 

administrar radioterapia postoperatoria para 

reducir el riesgo de recurrencia local cuando se 

presentan ciertos factores de riesgo, como son: 

tumor primario de tamaño >1 cm, localización en 

cabeza o cuello, márgenes quirúrgicos positivos, 

invasión linfovascular o inmunodepresión. Además,  

en estos casos, es recomendable la realización de  

biopsia selectiva del ganglio centinela de forma 

intraoperatoria. En caso de que resulte positiva, está 

indicada la resección o RT definitiva (14,15,16). 

Por otro lado, en sujetos que presentan un estadio 

localmente avanzado (N positivo, M0) el  

tratamiento estándar no está bien establecido.  Las 

opciones terapéuticas incluyen disección completa 

de los ganglios, radiación definitiva o una 

combinación de ambas. (14,17). 

Finalmente, en aquellos casos con tumor 

metastásico (M1) al momento del diagnóstico, el 

enfoque debe ser individualizado. Clásicamente, la 

terapia sistémica con quimioterapia citotóxica ha 

representado un papel aunque discreto. No 

obstante en los últimos años la inmunoterapia se 

ha convertido en el nuevo estándar de tratamiento 

del estadio avanzado; Pembrolizumab, Avelumab o 

Nivolumab, están demostrando resultados 

prometedores con un perfil de seguridad en 

pacientes incluso pretratados. En 2017 varias 

agencias aprobaron el empleo de Avelumab para el 

tratamiento de la enfermedad metastásica, y más 

recientemente, la Administración de Drogas y 

A l i m e n t o s  d e  E s t a d o s  U n i d o s  a p r o b ó  

Pembrolizumab en este contexto (5,18).

CONCLUSIONES

Aunque el CCM es una entidad poco frecuente, 

dada su elevada morbimortalidad y su velocidad de 

crecimiento y extensión, resulta fundamental tener 

en cuenta esta entidad dentro del diagnóstico 

diferencial de un paciente que presenta una 

tumoración cutánea de nueva aparición o de 

reciente crecimiento. 



83



84

Tabla 1. Tabla en la que se recogen los principales factores pronósticos implicados en el carcinoma de 

células de Merkel.
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Tabla 2. Estadificación TNM para el carcinoma de células de Merkel según la American Joint Comittee on Cancer.

a: afectación ganglionar que no se objetiva clínicamente pero se detecta en el ganglio centinela o linfadenectomía. 

b: evidenciada clínicamente y confirmada por anatomopatología. 

c: metástasis que se localizan entre el tumor primario y los ganglios regionales o distalmente al tumor primario. 

Tabla 3. Estadiaje para el carcinoma de células de Merkel según la American Joint Comittee on Cancer.
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RESUMEN

La coagulación intravascular diseminada (CID) es 
una entidad médica que se diagnostica por 
exclusión y que está causada principalmente por 
sepsis, causas obstétricas y neoplasias. El 
tratamiento, además de adoptar medidas de 
soporte, es tratar la causa subyacente, que en 
muchas ocasiones se ve dificultado por la 
necesidad de individualizar lo que el paciente 
necesita en el momento adecuado. En el caso de la 
CID secundaria a una neoplasia, las mismas 
alteraciones analíticas contraindican el uso de 
quimioterapia, justificando, por tanto, el mal 
pronóstico de la enfermedad al no poder tratar la 
causa.

Palabras clave: “Cáncer de pulmón no microcítico”, 
“Coagulación intravascular  d iseminada” ,  
“Tratamiento”, “Manejo”.

INTRODUCCIÓN

El número de complicaciones que puede sufrir el 
paciente oncológico durante el proceso de la 
enfermedad pueden llegar a ser innumerables, 
como en cualquier otra patología no oncológica. Sin 
embargo, el saber reconocer las complicaciones 
más frecuentes permite ampliar el diagnóstico 
diferencial una vez han sido descartadas. Se estima 
que la CID es una patología en el 1% de los pacientes 
ingresados en hospitales terciarios, aunque estos 
datos pueden infraestimar la incidencia de las 

1formas leves o subclínicas . El manejo de la 
enfermedad radica en controlar las alteraciones 
analíticas y clínicas de forma exhaustiva. La 
supervivencia está estrechamente relacionada con 
las alteraciones de la coagulación y la posibilidad de 
tratar la causa subyacente.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Se trata un paciente de 54 años, exfumador desde 
hace 10 años con un índice paquete-año de 30, sin 
otro antecedente de interés. Diagnosticado en 2020 
de cáncer de pulmón no microcítico estadio IV con 
metástasis cerebrales, hepáticas, pulmonares, 
ganglionares y óseas con marcadores EGFR, ALK, 
ROS negativos, KRAS positivo y PD-L1 del 60% 
tratado con radioterapia  holocraneal  y  
quimioterapia con el esquema carboplatino, 
pemetrexed y pembrolizumab. 

El paciente es derivado desde otro centro 
hospitalario a los dos días del 4º ciclo de 
quimioterapia por fiebre de 38º, astenia y 
disminución del nivel de conciencia con 
bradipsiquia y parafasia, además de hipoestesia del 
hemicuerpo derecho. A la exploración física, 
destacaban exudados blanquecinos en mucosa 
yugal con lengua saburral y lesiones petequiales 
extendidas a lo largo de ambos miembros inferiores 
que no desaparecían a la digitopresión. A la 
auscultación pulmonar presentaba hipoventilación 
con hipofonesis en campo pulmonar izquierdo 
hasta campo medio, confirmándose la presencia de 
derrame pleural, mediante una radiografía de tórax, 
sin repercusión clínica. Analíticamente, destacaba 
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anemia normocítica normocrómica con cifras de 
hemoglobina de 7.6 g/dL con leucopenia leve y 
trombopenia leve con tiempo de protrombina 
alargado (TP) a 18s, así como INR alargado a 2. A 
nivel bioquímico solo era reseñable una elevación 
de PCR a 101 con LDH de 742 UI/L, así como 
hipocalcemia de 7.6 mg/dL. Se extrajeron, mediante 
toracentesis, 750ml de líquido pleural que tras 
analizarlo cumplía los criterios de ser exudado. Por 
tanto, se realizaron hemocultivos, cultivos de orina 
con antígenuria y del líquido pleural, además, se 
transfundieron 2 concentrados de hematíes, se 
inció tratamiento empírico antibiótico con 
Piperacilina/Tazobactam y vitamina K y se inició 
reposición hidroelectrolítica. Sin embargo, el 
paciente no mostró mejoría clínica, persistiendo el 
cuadro neurológico y las petequias en miembros 
inferiores, además de un empeoramiento analítico, 

3destacando plaquetopenia de 30.000/mm  con 
TTPa alargado en 44.7 segundos, fibrinógeno 
Clauss 0.7g/L y dímero D en 27.822 ng/dL. Dado 
que nos encontrábamos ante un paciente 
asintomático a nivel infeccioso con amplia 
cobertura antibiótica y cultivos negativos, además 
de las alteraciones analíticas descritas nos 
planteamos la coagulación intravascular 
diseminada (CID) secundaria a su proceso 
neoplásico de base como una de las principales 
posibilidades diagnósticas. Por ello, se realizó una 
resonancia magnética (RM) ante la focalidad 
neurológica que el paciente manifestaba, 
objetivándose una clara afectación metastásica a 
nivel cerebral con múltiples lesiones hiperintensas 
que restringían la difusión sugiriendo la presencia 
de infarto cerebrovascular (Ilustración 1) y se 
completó el estudio con la realización de un Holter y 
una ecocardiografía resultando normales bajo la 
recomendación del Servicio de Neurología. Tras 
haber descartado las causas más frecuentes que 
pudiesen justificar la evolución clínica y corroborar 
que el paciente cumplía criterios de CID se inició 
terapia de soporte con control diario de la 
coagulación, recomendándose por parte del 
Servicio de Hematología, trasfundir solo en caso de 
sangrado activo o cifras de plaquetas inferiores a 

310.000/mm . 

En los días posteriores, el paciente se mantuvo 
clínica y analíticamente estable, aunque precisó 
varias transfusiones de concentrados plaquetarios 
y hematíes por sangrados. Tras 21 días de ingreso, 
el paciente pudo recibir el siguiente ciclo de 
quimioterapia con reducción de dosis de 
pemetrexed al 20%, manifestando una posterior 
mejoría clínica con desaparición, casi en su 

totalidad, del número de petequias en miembros 
inferiores. Tras controlar que el paciente no tuvo 
complicaciones derivadas del tratamiento, no 
exteriorizó sangrado y presentó estabilidad 
analítica pudo recibir el alta hospitalaria.

DISCUSIÓN

La Coagulación Intravascular Diseminada (CID) es 
un trastorno hematológico de mal pronóstico y 
poco frecuente, secundario a una patología 
subyacente, tales como la sepsis, causas 
obstétricas y neoplasias. Se pueden diferenciar dos 
tipos de CID, la aguda, originada por causas 
obstétricas, sepsis y algunas neoplasias 
hematológicas como la leucemia promielocítica 
aguda, y la crónica, originada característicamente 
por tumores sólidos, entre los que destacan cáncer 
de páncreas, cáncer gástrico, de próstata, de mama 

2y de ovario . Aunque su espectro clínico es muy 
amplio, las formas agudas se relacionan 
típicamente con eventos hemorrágicos, mientras 
que las formas crónicas se relacionan con 
fenómenos isquémicos. El diagnóstico es clínico y 
analítico, con prolongación del TP y TTPa, así como 
aumento del dímero D, y disminución del recuento 
plaquetario y del fibrinógeno, por lo que requiere 
una elevada sospecha clínica ante una hemorragia 
o trombosis inexplicada dado que no se 
recomienda estudiar de forma rutinaria esta 
patología, teniendo en cuenta que las alteraciones 
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analíticas en las formas crónicas serán más 
larvadas que en las agudas. La sociedad 
internacional de trombosis y hemostasis ha 
desarrollado una escala para estudiar este tipo de 
pacientes en base a parámetros analíticos, pero no 

3se utiliza globalmente pese a estar validada .
En el manejo fundamental de la CID es tratar la 
causa desencadenante, además, hay que tomar 
medidas de apoyo como el soporte transfusional, el 
tratamiento farmacológico dirigido a la coagulación 
y medidas de soporte hemodinámicas y 
respiratorias.

La transfusión de plaquetas debe realizarse en 
aquellos pacientes que tengan un recuento 
plaquetario menor de 10.000/microlitros o bien ante 
la evidencia de sangrado o necesidad de cirugias si 
el nivel plaquetario es menor de 50.000/microlitros. 
Pacientes con sangrados graves y tiempo de 
protrombina o tiempo de tromboplastina parcial 
activado alargado, o fibrinógeno menor de 50mg/dL 
deben recibir también sustitución de factores de 
coagulación tales como plasma fresco congelado o 
crioprecipitados. Cabe destacar, que ante la 
presencia de púrpura fulminas, la administración de 
concentrados de proteína C parece aportar 
beneficios. Por lo contrario, la administración de 
antifibrinolíticos como el ácido tranexámico o el 
ácido aminocaproico están contraindicados dado 
que puede aumentar el riesgo de complicaciones 
trombóticas.

Respecto a la anticoagulación, existe muy poca 
evidencia respecto al uso en pacientes con CID, bien 
sea aguda o crónica, salvo como profilaxis 
perioperatoria, el tratamiento de la enfermedad 
tromboembólica venosa o el ingreso hospitalario 

4-5por una enfermedad aguda .

Todo ello, hace que el manejo de la CID secundaria a 
un proceso neoplásico sea difícil, no solo porque el 
paciente se encuentra en una situación de 
fragilidad, sino que además las alteraciones 
analíticas, y no solo, pueden retrasar el tratamiento 
con quimioterapia citotóxica, sino que incluso 
pueden provocarles mayor toxicidad de la que 
habitualmente presentan.

CONCLUSION

El manejo de la CID secundaria a un proceso 
oncológico supone un verdadero desafío dado que 
tanto la plaquetopenia como la alteración de la 
coagulación contraindican el tratamiento con 
quimioterapia, siendo a su vez, la opción terapéutica 

más importante a emplear dado que tratan la causa 
subyacente. Además, requiere la necesidad de 
individualizar de cuál terapia de soporte puede 
beneficiarse al paciente, y cuando es necesario el 
cese de la misma.
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RESUMEN

Hay muchos fármacos citostáticos utilizados 
contra diferentes tipos de cáncer que se sabe que 
pueden causar toxicidad pulmonar, afectando tanto 
al intersticio como a alvéolos o circulación 
pulmonar. Tratamientos como la bleomicina 
(utilizado en cáncer de testículo), everólimus 
(utilizado en cáncer renal o cáncer de mama) y más 
recientemente la inmunoterapia (Pembrolizumab o 
Nivolumab), son causas relativamente frecuentes 
de presentación de neumonitis, mejorando la 
mayoría tras retirada del tratamiento. No obstante, a 
pesar de que se conozcan muchos fármacos 
causantes de esta complicación, el diagnóstico es 
complicado por la presentación inespecífica que 

 (1)tienen la mayoría .  Presentamos el caso clínico de 
una paciente intervenida de cáncer de colon que 
recibe tratamiento con oxaliplatino en adyuvancia 
por factores de riesgo y que 1 mes después de 
concluir el tratamiento comienza con disnea 
subaguda y hallazgos radiológicos de infiltrado 
intersticial, cuadro compatible con neumonitis 
secundaria a oxaliplatino. 

PALABRAS CLAVE 

Neumonitis, oxaliplatino, reacción adversa. 

INTRODUCCIÓN 

El cáncer de colon es una de las patologías más 
prevalentes a nivel nacional y mundial, siendo uno 
de los tipos de cánceres más frecuentes tanto en 
sexo masculino como sexo femenino. Los 

tratamientos para esta patología, ya sea en el 
apartado neoadyuvante, adyuvante o metastásico 
suele ser con una fluoropiridimina (5-fluoracilo o 
capecitabina) y en las últimas décadas, se ha visto 
que el añadir una sal de platino como el oxaliplatino, 
reporta mejoría en términos de supervivencia libre 
de progresión o supervivencia global de estos 
pacientes en ciertas situaciones. Las toxicidades 
más frecuentes del oxaliplatino en combinación 
con fluoropirimidinas son digestivas (diarrea, 
náuseas o vómitos), hematológicas (neutropenia, 
trombocitopenia) o neurológicas (neuropatía 
periférica sensorial aguda y acumulativa). Todas 
estas son bien conocidas y su manejo es 
relativamente sencil lo. Sin embargo hay 
toxicidades menos frecuentes pero más mortales 
como puede ser la neumonitis inducida por 
oxaliplatino. Esta toxicidad suele ser muy rara, poco 
representada en los ensayos clínicos con 
oxaliplatino y de la que conocemos más 
principalmente por reporte de casos realizados 
postcomercialización del fármaco. Esto hace que 
su manejo sea complicado, ya que dada la poca 
frecuencia no existen guías clínicas que nos ayuden 
en su manejo y por lo tanto presentan una elevada 
mortalidad.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente de 78 años con antecedentes personales 
de hipertensión arterial, dislipemia, cardiopatía 
hipertensiva, fibrilación auricular en tratamiento 
anticoagulante con Edoxaban. A raíz de episodio de 
alteración del tránsito intestinal y dolor abdominal 
se realiza colonoscopia en Noviembre de 2017 en la 
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que se visualiza a 65cm de margen anal una 
neoformación que no permite el paso del 
endoscopio y de la que se toman biopsias, con 
resultado anatomopatológico de adenocarcinoma 
moderadamente diferenciado con expresión de las 
proteínas reparadoras del DNA. Se presenta el caso 
en el comité de tumores, decidiéndose tratamiento 
quirúrgico inicial que se realiza en Enero de 2018 
mediante hemicolectomía derecha con resultado 
anatomopatológico definitivo de adenocarcinoma 
infiltrante pobremente diferenciado, con invasión 
perineural presente, bordes quirúrgicos libres, 
estadio patológico pT4a pN1.

Es valorada en consultas de Oncología Médica en 
M a r z o / 1 8 ,  d i a g n o s t i c á n d o s e  d e  u n  
adenocarcinoma de colon estadio I I I-B,  
planteándose tratamiento adyuvante con 
quimioterapia mediante esquema CAPOX 
(capecitabina + oxaliplatino) trisemanal de los 
cuáles se administrarán 8 ciclos si la tolerancia es 
buena y no hay toxicidades secundarias. La 
paciente comienza con el tratamiento citostático 
con buena tolerancia. Se solicita tomografía axial 
computerizada (TAC) postquirúrgico para descartar 
lesiones metastásicas, observándose en área de 
anastomosis zona de engrosamiento, no pudiendo 
descartar infiltración neoplásica. Se solicita por lo 
tanto PET-TC para mejor caracterización, 
descartándose recidiva y/o persistencia de la 

enfermedad. La paciente recibe 8 ciclos de 
tratamiento, con buena tolerancia y sin necesidad 
de reducción de dosis por toxicidad concluyéndolo 
a principios de Julio de 2018. 

Acude aproximadamente 1 mes después de 
terminar el tratamiento al servicio de Urgencias por 
aumento de disnea progresiva de días de evolución 
hasta hacerse de mínimos esfuerzos junto con 
aumento de tos con expectoración herrumbrosa. A 
la exploración destacaba febrícula a su llegada a 
urgencias (37.8ºC), saturación de oxígeno basal del 
77%, crepitantes en ambos campos pulmonares y 
en las pruebas complementarias realizadas, en la 
analítica una HB de 10g/dl, una ligera leucocitosis 

3(12.700/mm ) a expensas de neutrófilos 
3(9100/mm ) y una proteína C reactiva (PCR) 

ligeramente elevada (48mg/dl). Además la paciente 
presentaba una insuficiencia respiratoria parcial en 
gasometría arterial y una radiografía de tórax en la 
que se visualizaban infiltrados intersticiales de 
predominio izquierdo, de predominio en pulmón 
izquierdo (imagen 1). Con diagnóstico de neumonía 
adquirida en la comunidad e insuficiencia cardíaca 
descompensada ingresa en Oncología Médica. Al 
ingreso se solicitan hemocultivos, urocultivo, 
antígeno de legionella y neumococo y se pauta 
oxigenoterapia con gafas nasales, tratamiento 
antibiótico con Levofloxacino además de diurético 
con furosemida. 

Imagen 1: infiltrados intersticiales vistos en radiografía AP (anteroposterior) de tórax de la paciente a su llegada a Urgencias
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Durante el ingreso, evolución tórpida con mayor 
requerimiento de oxigenoterapia a pesar de mejoría 
clínica por desaparecer la fiebre y presentar buena 
dinámica miccional. Ante la ausencia de mejoría y 
de resultados de cultivos negativos, se amplía 
estudio diagnóstico, solicitándose analítica general 
con autoinmunidad, cultivo de esputo para 
Pneumocystis carinii además de antigenemia con 
1-3 b-glucano y galactomanano para descartar 
i n f e c c i ó n  p o r  h o n g o s ,  s e r o l o g í a  p a r a  
citomegalovirus (CMV), ecocardiograma para 
descartar que el cuadro clínico no fuera secundaria 
a una insuficiencia cardíaca por fallo valvular, TAC 
de tórax e interconsulta a Neumología para 
valoración de lavado broncoalveolar. Se amplía 
tratamiento para cobertura de posible neumonitis 
farmacológica con metilprednisolona a dosis de 
1mg/kg y escalado antibiótico con Meropenem, 
Linezolid, Levofloxacino y Cotrimoxazol. El 
resultado de la autoinmunidad y los cultivos fueron 
negativos, el ecocardiograma tuvo hallazgos de 
hipertrofia ventricular izquierda junto con leve grado 
de disfunción valvular aórtica y fracción de eyección 
ventricular izquierda (FEVI) del 65%, datos similares 
a los de un ecocardiograma realizado en 2016. En el 
TAC de tórax (imagen 2)  se encontró extenso 
patrón en vidrio deslustrado bilateral junto con 
engrosamientos septales bilaterales y se realizó 
lavado broncoalveolar con biopsia transbronquial 
por parte de Neumología. 
A pesar del tratamiento, la paciente presenta aun así 
empeoramiento con mayor compromiso 
respiratorio, por lo que se comenta con Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) para pase a su cargo. 
Durante su estancia en UCI, se utilizó ventilación 
mecánica además de ampliar espectro de 
antibiótico con caspofungina y ganciclovir (a pesar 
de resultados de cultivos extraídos previamente 
negativos). Mejoría clínica progresiva durante su 
estancia en UCI, con menor sintomatología a nivel 
r e s p i r a t o r i o ,  r e q u i r i e n d o  ú n i c a m e n t e  
oxigenoterapia con gafas nasales para mantener 
saturación >90% por lo que es dada de alta a planta 
de Oncología Médica tras 12 días de estancia en 
UCI. Durante su estancia en planta de Oncología, de 
nuevo empieza con mayor compromiso respiratorio 
a  l a s  2 4 - 4 8 ,  r e q u i r i e n d o  n u e v a m e n t e  
oxigenoterapia con alto flujo con reservorio y 
presentando fiebre >38º. Ante la sospecha de 
neumonía nosocomial, se solicitan nuevamente 
cultivos y se pauta antibioterapia empírica para 
cobertura de neumonía nosocomial con 
Meropenem, Linezolid y Levofloxacino y 
n u eva m e n t e  p a u t a  d e  c o r t i c o i d e s  c o n  
metilprednisolona a dosis de 1mg/kg. A pesar de 

ello mala evolución clínica, con persistencia de 
insuficiencia respiratoria y necesidad de 
oxigenoterapia a alto flujo. Se solicitó TAC de 
reevaluación (imagen 3) que descartó enfermedad 
metastásica y persistencia de patrón pulmonar sin 
cambios respecto a TAC previo que había sido 
solicitado de manera urgente  semanas antes. En 
todo momento los resultados de los cultivos 
microbiológicos fueron negativos (incluido el del 
lavado broncoalveolar) y dada la ausencia de 
mejoría a pesar de tratamiento médico, la sospecha 
pasó a ser de neumonitis farmacológica, 
seguramente secundaria a quimioterápico que 
había recibido la paciente con oxaliplatino. Persistió 
deterioro clínico de la paciente, con episodios de 
disnea frecuentes, por lo que dada la situación, se 
decide sedación paliativa en la agonía, falleciendo la 
paciente entre medidas de confort el 2 de 
Septiembre de 2019 tras 1 mes de ingreso.

Imagen 2: imagen axial de TAC realizado durante el ingreso en 

UCI de la paciente en el que se visualiza extenso patrón  en 

vidrio deslustrado bilateral junto con engrosamientos septales 

sin áreas de consolidación

Imagen 3: imagen de TAC realizado 10 días después respecto 

al visto en imagen 2 en el que observamos similares hallazgos, 

incluso un empeoramiento de los mismos a nivel radiológico.
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DISCUSIÓN

En el diagnóstico diferencial de un paciente que 
acude a Urgencias por disnea de semanas de 
evolución junto con infiltrados intersticiales de 
nueva aparición, entran diferentes entidades a tener 

(2)en cuenta como las que vemos en la tabla 1 . En el 
caso de nuestra paciente descartamos de inicio las 
causas traumáticas y alérgicas y cubrimos 
inicialmente causa infecciosa y hemodinámica por 
sospecha de fallo ventricular izquierdo, con 
antibioterapia de amplio espectro y diurético. No 
obstante, en la patología pulmonar intersticial, 
además de una anamnesis y exploración física 
completa, es importante la realización de pruebas 
complementarias como son la radiografía de tórax 
a su l legada a Urgencias, analít ica con 
autoinmunidad y otras pruebas como son el TAC de 
tórax y el lavado broncoalveolar o la biopsia 
transbronquial, todo ello para ayudarnos en el 
diagnóstico ya que existen 150 causas diferentes de 
enfermedad pulmonar difusa y sólo en el 35% de los 

(3)casos se identifica el agente causal . En el caso de 
nuestra paciente, la ausencia de síntomas 
extrapulmonares junto con el resultado negativo de 
todos los estudios realizados (autoinmunidad, 
cultivos, lavado broncoalveolar y biopsia) nos hizo 
pensar que la causa de la neumopatía intersticial 
pudiera ser tóxica, secundaria al oxaliplatino. 

Le neumonitis por oxaliplatino es una entidad muy 
rara, de la que únicamente conocemos su etiología 
por la búsqueda en la literatura de reporte de casos. 

(4)Además en su ficha técnica  no viene recogida 
expresamente, sino que como entidades 
postcomercialización se recogen episodios de 
bronconeumonía y neumonía con una frecuencia 
no conocida. 
Si buscamos en la bibliografía, el reporte de casos 
más importantes se realizó con 45 casos con 
sintomatología y hallazgos en pruebas de imagen 
similares, recibiendo en este caso esquema con 5-

(5)Fluoracilo y oxaliplatino (FOLFOX) . En cuanto a la 
sintomatología pulmonar que pueden presentar 
estos pacientes, puede ir desde una neumonía 
intersticial precoz hasta una fibrosis pulmonar 
tardía y su diagnóstico debe ser por exclusión, tras 
haber tratado y descartado otras etiologías más 
frecuentes causante de los síntomas como puede 
ser tromboembolismo pulmonar, infección, 
linfangitis carcinomatosa o fallo cardíaco.

La causa por la que el oxaliplatino produce 
afectación pulmonar no es totalmente conocida. La 
teoría que se baraja es que produce déficit de 

glutatión, por lo que la pérdida de esta enzima a 
nivel pulmonar puede llevar a mayor daño en el 
parénquima pulmonar de origen oxidativo. Lo más 
frecuente es que los síntomas respiratorios 
aparezcan después de haber recibido 6 ciclos de 
tratamiento con oxaliplatino y que además sea 

 (6)rápidamente progresiva . 

Actualmente no hay guías clínicas que nos ayuden 
en el manejo de esta entidad. Sin embargo, si hay 
evidencia de toxicidad pulmonar, la primera actitud 
a realizar es retirar el fármaco si aún lo está 
recibiendo, ya que se ha visto que los pacientes con 
síntomas leves mejoran en este caso. Si no se 
puede retirar el tratamiento porque lo han concluido 
o en el caso de pacientes con síntomas más 
severos, es posible utilizar terapias con el fin de 
mejorar el cuadro. En el reporte de casos de De 
Weerdt, lo más común era utilizar tratamiento 
esteroideo como terapia inmunomosupresora y n-
acetilcisteina (NAC), este último para intentar 
reponer el glutatión que pudiera ser oxidado por el 
oxaliplatino. Si la sospecha es muy alta y no hay 
enfermedades autoinmunes que lo impidan, se 
puede utilizar inmunoglobulinas para intentar 
reducir la producción excesiva de proteínas 
extracelulares (como el colágeno) y que pudiera 
llevar a una fibrosis intersticial. Otra posibilidad 
también es el uso de ciclofosfamida, sobre todo en 
pacientes que llevan bastante tiempo recibiendo 
tratamiento con corticoesteroides, utilizándolo 
como terapia inmunomoduladora y como 
ahorrador del tratamiento con corticoides. A pesar 
de todo esto, la mortalidad es alta, reportándose en 
la literatura hasta un 76.9% de pacientes fallecidos.

CONCLUSIONES

Presentamos el caso de una toxicidad rara 
secundario a un tratamiento cistostático altamente 
utilizado, principalmente en cáncer de colon. A 
pesar de la rareza del caso, es importante incluirla 
dentro del diagnóstico diferencial de neumopatía 
intersticial rápidamente progresiva, aunque el 
paciente haya concluido el tratamiento y retirar el 
fármaco en cuanto lo sospechemos ya que como 
hemos visto, es altamente mortal y sólo la retirada 
precoz del fármaco ayuda en la mejoría de 
síntomas. Concluir además la importancia de un 
equipo multidisciplinar para este tipo de casos, con 
radiólogos, neumólogos, anatomopatólogos, 
intensivistas e incluso oncólogos si el paciente con 
el cuadro clínico recibe o ha recibido algún 
tratamiento quimioterápico, a fin de mejorar el 
manejo de casos con estas características.
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Tabla 1: Causas conocidas que entran en el diagnóstico diferencial de la enfermedad intersticial de evolución aguda
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RESUMEN

La craneotomía con el paciente despierto fue 
descrita inicialmente para la cirugía de la epilepsia 
refractaria, hoy en día es casi un estándar en la 
cirugía de tumores cerebrales cercanos a zonas 
elocuentes del cerebro, se han descrito múltiples 
beneficios y las mínimas complicaciones o 
fácilmente tratables en su mayoría, hacen que sea 
una técnica extendida y su uso cada vez más 
habitual en cirugía tumoral en zonas cercanas a 
áreas elocuentes del cerebro. Presentamos el caso 
de una paciente de 28 años con una tumoración 
glial frontotemporal izquierda próxima a áreas 
elocuentes cerebrales en la cual se propone 
craneotomía despierto como técnica quirúrgica. 

PALABRAS CLAVES

craneotomía despierto, dexmedetomidina, bloqueo 

scalp, sedación consciente.

 

INTRODUCCIÓN

La craneotomía con el paciente despierto fue 
descrita inicialmente para la cirugía de la epilepsia 
refractaria, con el paso de los años se han 
aumentado sus indicaciones y hoy en día es casi un 
estándar en la cirugía de tumores cerebrales 
cercanos a zonas elocuentes del cerebro, las 
distintas técnicas utilizadas ya sea técnica 
dormido-despierto-dormido, sedación consciente 
o paciente despierto, buscan como objetivo 

garantizar unas condiciones óptimas para la 
resección tumoral y aumentar las posibilidades de 
éxito de la cirugía, relacionadas con la mayor 

1,2resección macroscópica del tumor .  Las 
complicaciones relacionadas con la craneotomía 
despierta son las náuseas-vómitos, convulsiones, 
hipertensión, desaturación, que usualmente no 
requieren una intervención activa por parte del 

3anestesiólogo .  Los beneficios aportados por este 
tipo de cirugía radican en un mayor tiempo libre de 
enfermedad, mejoría de la calidad de vida 
postoperatorias y beneficios no relacionados con la 
cirugía que favorecen el uso extendido de la 
craneotomía despierto en tumores cercanos a 

4áreas elocuentes . 

CASO CLÍNICO

Paciente mujer de 28 años de edad, con 
antecedentes de pancreatitis a los 9 años, infección 
covid asintomática y sin ningún otro antecedentes 
de interés, que acude al servicio de urgencias por 
alteraciones del lenguaje con disfasia motora y 
delirios, en la anamnesis refiere la noche anterior a 
la consulta cefalea intensa que la despierta en la 
madrugada, náuseas y disfasia motora con 
parafasias, delirios que critica y son congruentes, 
en la exploración física solo destacaba disfasia de 
predominio motor ocasional con parafasias el resto 
de la exploración física fue normal.

Con los hallazgos clínicos previos de solicitan 
estudios paraclínicos, analítica sin alteraciones 
reseñables, radiografía de tórax sin hallazgos de 
interés y tomografía computarizada donde se 
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observa lesión hipodensa que afecta la capsula 
ganglionar izquierda y región frontotemporal 
izquierda con probable infarto isquémico de 
evolución subaguda, con el resultado de la 
tomografía se decide realizar resonancia magnética 
cerebral donde se evidencia tumoración intraaxial 
frontotemporal izquierda que engloba a las ramas 
de la arteria cerebral media homolateral y genera 
efecto masa sobre la línea media con colapso 
p a r c i a l  d e l  v e n t r í c u l o  h o m o l a t e r a l  y  
comportamiento de señal sugerente de tumoración 
glial de bajo grado.

Durante su ingreso la paciente permanece estable 
sin nuevas crisis de disfasia por lo que se decide su 
alta con tratamiento anticomicial levetiracetam 500 
mg c/ 12 horas y dexametasona 4 mg c/12 horas, se 
programa de forma preferente para resección de 
masa cerebral y dada la localización tumoral se 
plantea para resección de masa cerebral con 
craneotomía despierto, previa valoración de equipo 
mult idiscipl inar (neurocirugía,  anestesia,  
neurofisiología, oncología, neuropsicología). 

Previo a la cirugía se realiza entrevista 
preanestésica donde informa acerca del 
procedimiento a realizar y se responden todas las 
dudas de la paciente que comprende y acepta el 
procedimiento, en la sala de recuperación 
postanestesia se inicia premedicación con 
perfusión intravenosa de dexmedetomidina 1 
mcg/kg en 30 minutos, profilaxis anticomicial con 
levetiracetam 500 mg y dexametasona 8 mg, en 
quirófano se inicia perfusión intravenosa de 
dexmedetomidina 0,5-1 mcg/kg/h y remifentanilo 
0,05-0,1 mcg/kg/min, monitorización básica (ECG, 
pulsioximetria, capnografía a través de cánula 
nasal) presión arterial invasiva y profundidad 
anestésica (índice biespectral) y canalización de 
acceso venoso central yugular interno derecho 
ecoguiado, se procede a la realización de bloqueo 
scalp con ropivacaína 0,5% 2 ml por cada punto de 
punción, puntos de presión del clamp de cráneo tipo 
Mayfield y puntos de abordaje quirúrgico (30 ml en 
total), se administra profilaxis de lesión de la 
mucosa gástrica con ranitidina y profilaxis 
ant iemética con ondansetrón,  analgesia 
complementaria con AINES, se garantizó el confort 
postural y el apoyo de los puntos de presión, de igual 
forma, en caso de presentar crisis comicial durante 
el acto quirúrgico se administraría midazolam y se 
impregnaría el campo quirúrgico con solución 
cristaloide fría. Posteriormente se realiza el mapeo 
cerebral y resección casi total de la tumoración 

debido a su proximidad con estructuras vasculares, 
la cual se ejecuta sin incidencias, tras la cirugía la 
paciente ingresa en UCI-Anestesia para control 
postoperatorio que transcurre sin inconvenientes y 
es dada de alta de UCI-A a las 24 horas. 

 

DISCUSIÓN

La craneotomía con el paciente despierto es una 
técnica que en sus inicios se indicaba para la cirugía 
de la epilepsia refractaria y ha evolucionado a lo 
largo de los años tanto la técnica como las 
indicaciones, hoy en día es casi un estándar para la 
cirugía de tumores cercanos a áreas elocuentes del 
cerebro y otros procedimientos menores 
intracerebrales como toma de biopsias entre otros. 
Por otra parte, se ha demostrado que el pronóstico 
de los tumores gliales está relacionado con la 
extensión de la resección macroscópica del tumor 
comparada con la resección subtotal, mejorando la 
progresión libre de enfermedad, el control de las 
convulsiones y la morbilidad relacionada con el 

1,2,5déficit neurológico .

De igual forma, la principal ventaja que ofrece la 
craneotomía con el paciente despierto respecto a la 
resección tumoral con anestesia general es 
permitir una mayor resección del tumor sin afectar 
las capacidades cognitivas del paciente ya que 
estas se valoran continuamente durante el acto 
quirúrgico aportando los beneficios mencionados 

6anteriormente .

El objetivo anestésico de la craneotomía despierto 
es maximizar la cooperación del paciente 
garantizando un confort adecuado, al mismo 
tiempo que se previenen y se tratan las náuseas- 
vómitos, convulsiones y se mantiene una 
estabilidad hemodinámica, respiratoria y una 
relajación cerebral optima. Es necesario una 
correcta selección del paciente para ello amerita 
valoración por un equipo multidisciplinar y tomar en 
cuenta una serie de consideraciones previas al acto 
quirúrgico, entre las que se encuentran la 
evaluación preoperatoria, selección de la técnica de 
craneotomía despierta a emplear, manejo 
intraoperatorio, prevención y tratamiento activo de 
las complicaciones relacionadas con la técnica, 
algunos centros hospitalarios cuentan con 
protocolos estandarizados del manejo en la 

1,2,7craneotomía despierta . 

Por otra parte, se han descrito distintas 
aproximaciones de la craneotomía despierto, 
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dormido-despierto-dormido, sedación consciente y 
paciente despierto, siendo las 2 primeras las más 
extendidas. La técnica dormido-despierto-dormido 
consiste en realizar anestesia general en la fase 
inicial de la cirugía, luego despertar al paciente para 
la realización del mapeo cerebral y posteriormente 
volver a dormir al paciente para la resección 
tumoral, para ello es necesario el control de la vía 
aérea y se suele preferir algún dispositivo 
supraglótico en vez de la intubación orotraqueal, la 
sedación consciente utiliza fármacos sedantes a 
dosis que permiten al paciente colaborar durante el 
acto quirúrgico y mantener una ventilación 
espontánea, disminuyendo las necesidades de 

3,8,9controlar la vía aérea con cualquier dispositivo .

De igual forma, ninguna técnica se ha demostrado 
claramente superior a otra, sin embargo, 
consideramos que la sedación consciente ofrece 
unas características perioperatorias optimas para 
la realización de la cirugía, para ello, se utiliza una 
monitorización hemodinámica básica y de la 
profundidad anestésica, se emplea bloqueo scalp 
con anestésicos locales preferiblemente 
anestésicos de larga duración, en el uso de 
hipnóticos-sedantes preferimos el uso de 
dexmedetomidina que es un agonista de los 
receptores alfa 2 centrales, con propiedades 
hipnóticas, ansiolíticas, analgésicas, anticomiciales 
y simpaticolíticas que no produce depresión 
respiratoria, a dosis de 0,5-1 mcg/kg/h no interfiere 
con el mapeo cerebral y permite la colaboración del 
paciente, el remifentanilo es un opiáceo que a dosis 
bajas 0,1 mcg/kg/min no afecta el registro 
electroencefalográfico durante el mapeo cerebral y 
aunque se han asociado los opiáceos a estimular la 
capacidad intercrítica es poco habitual con las dosis 
usadas de remifentanilo, también es necesario 
considerar la profilaxis antiemética, analgésica, 
anticomicial y valoración e intervención precoz de 

1,2,3,9,10las complicaciones . Sugerimos un protocolo 
básico de actuación (tabla 1).

Las complicaciones más frecuentes relacionadas 
con la craneotomía despierta son las náuseas-
vómitos, desaturación, hipertensión, convulsiones, 
pero en profesionales expertos suele ser un 
procedimiento seguro, las complicaciones que 
requieren intervención urgente  son las  
convulsiones y necesidad de intervenir en la vía 
aérea, la incapacidad para realizar el mapeo 
cerebral y la necesidad de reconvertir a anestesia 
general se consideran las causas principales del 
fallo de la craneotomía despierta. Las convulsiones 

suelen provocarse por estimulación directa de la 
corteza y suelen ser autolimitadas al cesar 
elestímulo y la irrigación del campo quirúrgico con 
suero frío, hay factores que favorecen las 
convulsiones intraoperatorias como la presencia 
de convulsiones previas y cirugía del lóbulo frontal, 
el uso de anticomiciales no reduce el riesgo de 

11,12convulsiones intraoperatorias .

Por otra parte, también se han descrito beneficios 
no quirúrgicos de la craneotomía con el paciente 
despierto, menor alteración fisiológica relacionada 
a la anestesia general, disminución de la necesidad 
de ventilación mecánica, reducción de las nausea y 
vómitos postoperatorios, disminución de la 
estancia hospitalaria con el potencialmente 
beneficio de la disminución de las infecciones 
relacionadas con los cuidados de la salud, 
disminución de los costes hospitalarios, la 
anestesia general también se ha relacionado un 
aumento de la incidencia de recurrencia tumoral 
probablemente relacionado con la supresión de 
células natural killer, también los anestésicos 
locales se han asociado a supresión directa de 
algunas células tumorales y a un mayor grado de 

2,8satisfacción del paciente .

CONCLUSIÓN

Para la realización de la craneotomía con el 
paciente despierto es necesaria una correcta 
selección del paciente y una valoración minuciosa 
por un equipo multidisciplinar, donde la selección 
de la técnica anestésica a realizar es valorada 
según las características del paciente y lo ideal es 
contar con un protocolo de actuación ante las 
distintas fases del acto quirúrgico y así garantizar 
una mayor probabilidad de éxito de la cirugía y 
mejorar el pronóstico del paciente, por todos los 
beneficios quirúrgicos y no quirúrgicos que aporta 
la craneotomía con paciente despierto.
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Tabla 1. Protocolo básico de craneotomía despierto. 

 

1. Entrevista con el paciente. 
2. Premedicación URPA: Dexmedetomidina 1 mcg/kg IV en 30 min. 
3. Profilaxis anticomicial y corticoides. 
4. En quirófano: Perfusión continua dexmedetomidina 0,5-1 mcg/kg/h y 

remifentanilo 0,05-0,1 mcg/kg/min. 
5. Monitorización (ECG, pulsioximetría, presión arterial invasiva, 

capnografía), profundidad anestésica, valoración de puntos de apoyo. 
6. Bloqueo scalp y puntos de abordaje quirúrgico. 
7. Profilaxis antiemética y de la mucosa gástrica. 
8. Analgesia complementaria. 
9. En caso de náuseas/vómitos: Droperidol-metoclopramida. 
10. Si crisis comicial: midazolam, impregnación del campo quirúrgico con 

suero frío. 
11. Si aumento PIC: estimular hiperventilación, manitol, furosemida o 

anestesia general. 
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DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS EN 
VULVA. UNA PRESENTACIÓN INUSUAL

a a  a  a
Loira Calvar, T ; Gutiérrez Montalbán I , Peláez Orero M , Ruiz López C . 
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RESUMEN

El dermatofibrosarcoma protuberans es un 
sarcoma que se manifiesta clínicamente como 
placas asintomáticas de lento crecimiento, con 
afectación inicial dérmica y/o de tejido subcutáneo, 
de bordes mal definidos. Son localmente agresivos 
con destrucción de estructuras vecinas y 
excepcional  metástasis  a distancia.  La 
presentación más habitual es en tronco y 
extremidades proximales. Aproximadamente 60 
casos de afectación vulvar han sido descritos en la 
literatura.  Exponemos el caso de una de estas 
presentaciones vulvares inusuales y hacemos una 
breve revisión bibliográfica del manejo de esta 
patología.

PALABRAS CLAVES

Dermatofibrosarcoma, Protuberans, Sarcoma 

vulvar.

INTRODUCCIÓN

El dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) es un 
sarcoma localmente agresivo poco común, que 
afecta habitualmente a dermis y tejido celular 
subcutáneo (TCS). Se estima una incidencia de 0'8-
4'5 casos/millón de personas al año. Raramente 
metastatiza (menos del 5% de los casos), pero 
presenta una alta tasa de recidiva local.

Aparece más frecuentemente en la tercera década 
de la vida, pero ha sido descrita en todos los grupos 

de edad, incluso congénitamente. La prevalencia es 
similar tanto en hombres como en mujeres, aunque 
sí que se ha constatado una incidencia mayor en los 
pacientes de raza negra.

La expresión clínica suele ser en forma de placa 
indolora de crecimiento lento, de márgenes mal 
definidos por palpación y que pueden presentar 
algún tipo de pigmentación superficial.

La localización más frecuente de estas lesiones es 
en tronco y extremidades proximales, siendo la 
afectación genital solo el 1% de los casos.

En este caso presentamos a una paciente con una 
lesión vulvar de varios años de evolución, que 
inicialmente se orienta como lipoma y su 
seguimiento y manejo tras diagnóstico 
anatomopatológico de dermatofibrosarcoma 
protuberans.

DESCRIPCIÓN

Paciente mujer de 45 años, G1C1, fumadora, con 
controles ginecológicos habituales en Centro de 
Planificación Familiar y screening citológico 
adecuado. Acude para valoración a la consulta de 
Ginecología hospitalaria de nuestro centro por 
tumoración paraclitoriana, en borde superior de 
labio mayor izquierdo de aproximadamente 3 cm, 
de 3 años de evolución, con zona central 
subcentimétrica que impresiona adherida a plano 
cutáneo y con pigmentación levemente 
marronácea. 

Ante la sospecha clínica de lipoma y el deseo de la 
paciente de exéresis, se procede a la misma con 
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diagnóstico anatomopatológico posterior de 
D e r m a t o f i b r o s a r c o m a  P r o t u b e r a n s  s i n  
sobrecrecimiento fibrosarcomatoso con mRNA de 
f u s i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e  c o n  C O L 1 A 1 -  
PDGFB.C47P2.COSF646. Márgenes de resección 
afectos.

A los cuatro meses de la cirugía, la paciente 
presenta en borde superior de cicatriz una zona 
indurada de 2 cm, sospechosa de recidiva local. No 
palpación de ganglios patológicos.

Se realiza estudio de extensión local mediante 
ecografía de partes blandas y resonancia 
magnética con los siguientes resultados: En RM se 
evidencia una lesión de 14x17x19 mm que afecta a 
epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo, bien 
delimitada, en región parasagital izquierda del 
monte de venus, adyacente a cicatriz de exéresis. 
Sin hallazgo de adenopatías patológicas. 
Resultados levemente discordantes con respecto a 
ecografía de partes blandas que describe la 
tumoración como de 9x22x27 mm (ejes 
anteroposteriores, transversales y longitudinales) 
(Imágenes 1, 2 y 3). 

Para estudio de extensión a distancia se solicita 
TAC toraco-abdómino-pélvico sin hallazgos 
sospechosos de metástasis a distancia. Único 
hallazgo casual de nódulo pulmonar de 6 mm que 
es controlado radiológicamente cada 3-4 meses 
s in  cambios en impresiona de posib le  
engrosamiento de cisura.

Se realiza exéresis de nueva lesión, por parte de 
Cirugía Plástica, con resultado de recidiva local de 
DFSP, de 2 cm de diámetro que no alcanza los 
márgenes de resección (a 1'5 cm del margen 
profundo y 1'3 cm del borde lateral inferior). Dicha 
intervención requirió reconstrucción con colgajos 
abdominales bilaterales de pedículos superiores.

El caso es estudiado por Oncología Radioterápica 
que desestima tratamiento dada la ausencia de 
enfermedad microscópica en el momento actual.

La paciente permanece en seguimiento conjunto 
por parte de Servicio de Cirugía Plástica, Oncología 
Médica, Dermatología y Ginecología con 11 meses 
de intervalo libre de enfermedad en el momento 
actual.

Imagen 1. Imagen ecográfica de lesión recidivante. 



101

Imagen 2. Plano axial de resonancia magnética de lesión recidivante en T1.

Imagen 3. Plano sagital de resonancia magnética de lesión recidivante.
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DISCUSIÓN

El DFSP es un raro sarcoma de lento crecimiento 
definido por primera vez en 1925 por Hoffmann 
(gigante). 

Su localización más frecuente es tronco (50-60%) y 
extremidades proximales (25%). Con mucha menor 
prevalencia en otras zonas, como en el caso que nos 
ocupa, aproximadamente solo el 1% de los DFSP 
tienen presentación en la zona genital. Solo están 
descritos 60 casos de DFSP vulvar en la literatura, la 
mayoría de ellos en labio mayor izquierdo, 
afectando o no el clítoris o monte de venus (3).

Clínicamente suele presentarse como una placa 
asintomática con afectación de dermis y TSC, con 
posible infiltración destructiva de tejidos en 
continuidad (músculo, fascia y hueso). Pueden 
presentar eritema, hiperpigmentación o incluso 
ulceración en estadios avanzados. De evolución 
lenta, muchas veces las lesiones son descritas por 
los pacientes como no progresivas o de años de 
evolución (4,5). El crecimiento es, en la mayoría de 
los casos, asimétrico, con prolongaciones que 
puede llegar a extenderse entre 0,3 y 12 cm del límite 
macroscópico (4). Por ello, la evaluación 
anatomopatológica adecuada de los bordes, es vital 
para prevenir recurrencias.

La metástasis a distancia, aunque rara (menor del 
5%) se produce por vía hematógena al pulmón 
(75%) o linfática (25%). Menos frecuentemente a 
cerebro, hueso y corazón (1). 

Existen varios subtipos histológicos descritos de 
DFSP. Habitualmente se tratan de lesiones de bajo 
grado. La supervivencia global a los 5 años es muy 
alta (99-100%) (2). Sin embargo, aproximadamente 
u n  1 0 %  c o n t i e n e n  c o m p o n e n t e s  
fibrosarcomatosos que los transforman en más 
agresivos y con mayor ratio de recurrencia local y 
metástasis a distancia (4).

A nivel molecular, más del 90% de los DFSP 
presentan una traslocación entre los cromosomas 
17 y 22, provocando una fusión entre el gen 
COL1A1, responsable de producción de colágeno 
(collagen type 1 alpha 1), y el PDGFB, factor de 
crecimiento plaquetario (platelet-derived growth 
factor subunit b). Esta fusión provoca una 
activación continua del receptor tirosina quinasa 
del PDGFB, que promueve el crecimiento del DFSP 
(4,6). Este mecanismo justifica el tratamiento con 
inhibidores de la tirosina quinasa que se comentará 
más adelante.

Imagen 4. Fotografías preoperatorias de un gran tumor vulvar que abarca todo el monte de pubis y los labios mayores superiores 

expuesto por Robert Neff et al. (1).
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Uno de los mayores retos que presentan estas 
tumoraciones es el diagnóstico temprano, tanto por 
la lenta progresión, como por la consulta tardía de 
las pacientes y, especialmente, por el amplio 
diagnóstico diferencial, dada la ausencia de 
características clínicas diferenciadoras. Es habitual 
la confusión inicial con lipomas, leiomiomas, 
fibroblastomas de células gigantes o quistes de 
glándulas sebáceas (6).

En muchas ocasiones, como sucede en nuestro 
caso, se alcanza el diagnóstico definitivo tras 
escisión de la lesión y estudio anatomopatológico 
por medio de inmunohistoquímica. El DFSP 
presenta positividad frente a vimentina y CD34, 
perdiendo esta última aquellas con variantes 
fibrosarcomatosas (1).

No existe consenso global con respecto a los 
estudios a realizar para valorar la enfermedad a 
distancia. Posiblemente a consecuencia de la baja 
prevalencia de la enfermedad y su aún más rara 
presentación metastásica.

Este hecho también afecta a la definición de un 
estadiaje adecuado. No existe acuerdo con 
respecto al mismo. 

La American Musculoskeletal Tumor Society 
propone clasificar como: Estadio IA, bajo grado 
DFSP sin extensión más allá de compartimento 
subcutáneo que puede ser abarcado con una 
extensión amplia; Estadio IB, bajo grado DFSP con 

extensión fuera de compartimento subcutáneo con 
afectación de fascia o músculo. La mayoría de los 
casos descritos entrarían dentro del estadio IA (1).

El tratamiento fundamental es la exéresis 
quirúrgica de la lesión. Se recomienda una 
resección amplia con bordes libres de al menos 3 
cm. Algunas asociaciones como European 
Association of Dermato-Oncology y European 
Organization of Research and Treatment of Cancer 
aconsejan la cirugía de Mohs, ya que parece 
corresponderse con una tasa significativamente 
menor de recidiva local (0-1.1%), en comparación 
con las cirugía convencional (0-60%). Pero hay que 
tener en cuenta que se trata de una cirugía 
compleja, técnicamente demandante y no 
disponible en todos los hospitales. A su vez, se debe 
considerar que esta diferencia en cuanto a 
recurrencia local en las técnicas quirúrgicas puede 
encontrarse en relación con resecciones iniciales 
incompletas por un diagnóstico prequirúrgico 
erróneo o extensión pseudopolipoidea del tumor 
con prolongaciones no macroscópicas/palpables, 
hecho muy frecuente. La resección amplia con 
márgenes de seguridad es la recomendada en 
centros con diagnóstico histopatológico estándar 
(5). En nuestro caso se realizó una primera 
resección incompleta y una segunda amplia con 
márgenes macroscópicos de 3 cm que precisó dos 
colgajos para su cobertura, pero el estudio 
histológico final constató unos márgenes libres de 
1'3 cm.

Imagen 5. Fotografía postquirúrgica de caso expuesto en imagen 4 expuesto por Robert Neff et al.  (1).
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La radioterapia se valora ante pacientes 
inoperables, con tumores irresecables o que han 
presentado múltiples recurrencias. Un estudio que 
comparó pacientes con radioterapia junto con 
escisión amplia vs radioterapia con escisión no 
adecuada ,  ev idenció  una superv ivencia  
estadísticamente significativa mayor en el primer 
grupo. No hay evidencia de beneficio en resecciones 
completas con tumoración cercana a los márgenes, 
como sería en nuestro caso (4).

Múltiples pautas quimioterápicas han sido 
utilizadas sin un claro consenso en cuanto a su uso. 

El imatinib, tratamiento biológico inhibidor de la 
tirosina quinasa, ha sido aprobado tanto por la Food 
and Drug Administration (FDA) como en Europa 
para el tratamiento en DFSP en tumores 
irresecables, recurrentes o metastásicos, con 
buenos resultados. La respuesta completa con 
imatinib es de alrededor de un 43%, parcial de 73% y 
estabilidad de la enfermedad en 90%. También se ha 
utilizado como tratamiento neoadyuvante previo a 
resección con respuesta parcial del 20-31.5% a los 
2-3 meses respectivamente (1) (4) (6).

En nuestro caso exponemos a una paciente que 
presenta 11 meses de intervalo libre de enfermedad 
tras dos resecciones quirúrgicas, tratándose de una 
resección amplia únicamente la segunda, en la que 
no se considera preciso tratamiento adyuvante en el 
momento actual. El DFSP en la vulva presenta una 
progresión similar a otras localizaciones. En esta 
situación son tumores difíciles de diagnosticar por 
la escasa prevalencia y no signos clínicos 
distintivos. La cirugía suele requerir un manejo 
multidisciplinario debido al posible daño funcional 
de estructuras vecinas, especialmente por los 
amplios márgenes de seguridad recomendados. En 
este aspecto, la cirugía de Mohs podría 
considerarse como más indicada para la 
preservación del mayor tejido y funcionalidad 
posible, especialmente en tumoraciones cercanas a 
clítoris o uretra. 
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RESUMEN

El síndrome antisintetasa es una forma 
clínicamente heterogénea de miopatía inflamatoria 
inmune que se asocia con una alta prevalencia de 
enfermedad pulmonar intersticial, y en menor 
proporción a hipertensión arterial pulmonar.
Se trata de una mujer gestante de 30 años en 
seguimiento por Neumología por una enfermedad 
pulmonar fibrosante que presenta aumento 
desproporcionado de su disnea habitual en el último 
año por el que se amplía la estrategia diagnóstica 
con resultado compatible con síndrome 
antisintetasa con enfermedad pulmonar intersticial 
e hipertensión pulmonar.

PALABRAS CLAVE

Síndrome antisintetasa, enfermedad pulmonar 
intersticial, hipertensión arterial pulmonar, 
anticuerpos anti-aminoacil-tRNA- sintetasa.

INTRODUCCIÓN

El síndrome antisintetasa (SAS) es un tipo de 
miopatía inflamatoria idiopática caracterizada por 
manifestaciones clínicas específicas como, fiebre, 
miositis, fenómeno de Raynaud, enfermedad 
pulmonar intersticial (EPI), afectación cutánea y 
artritis. Está relacionada con la presencia de 
anticuerpos anti-aminoacil-tRNA-sintetasa (anti-
ARS) y desde que se describió por primera vez en 
1990 se han agregado diferentes anticuerpos anti-
ARS; siendo el anticuerpo anti-Jo-1 el más 

 1frecuente.

Además, la hipertensión arterial pulmonar (HAP) es 
una complicación potencialmente mortal asociada 
a  e n f e r m e d a d e s  d e l  t e j i d o  c o n e c t i v o ,  
principalmente la esclerosis sistémica o el lupus 
eritematoso sistémico. Recientemente se ha 
sugerido que la HAP puede complicar a los 
pacientes con SAS, a pesar de que la EPI se 
m a n t e n g a  e s t a b l e  y  c o n  t r a t a m i e n t o  
inmunosupresor. Sin embargo, hay publicados muy 
pocos casos y estudios retrospectivos sobre la 
relación entre SAS y HAP. Así, el manejo de estos 
pacientes está basado en la experiencia y el 

1acuerdo de comités multidisciplinares.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Se trata de una mujer de 30 años, natural de 
Marruecos pero residente en España desde hace 14 
a ñ o s ,  s i n  a n t e c e d e n t e s  d e  a l e r g i a s  
medicamentosas, hábitos tóxicos ni exposiciones 
laborales conocidas y de profesión ama de casa. Se 
encuentra gestante de 22 semanas y 5 días y 
consulta por aumento de su disnea habitual en el 
último año sin otros síntomas acompañantes. 
Estaba en seguimiento por Neumología por una 
enfermedad pulmonar fibrosante de probable 
etiología autoinmune evidenciada desde 2012 y 
que permanecía estable. En la tomografía (TC) de 
tórax (Ilustración 1) se objetivaba afectación 
fibrosante bilateral en campos medios e inferiores, 
bronquiectasias de tracción y áreas de 
consolidación parenquimatosa con broncograma 
aéreo, pérdida de volumen e hiperinsuflación 
secundaria de campos superiores, y opacidades 
reticulares subpleurales en márgenes del lóbulo 
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superior derecho. Además, adenopatías hiliares 
bilaterales; todo ello estable respecto al control 
previo. 

Presentaba en el último estudio de función 
pulmonar una alteración ventilatoria obstructiva 
grave, con disminución global de los volúmenes 
pulmonares y atrapamiento aéreo y una difusión de 
monóxido de carbono (DLCO) levemente 
disminuída que corregía por volumen alveolar. Sin 
cambios significativos respecto a las pruebas 
anteriores. Realizaba tratamiento con corticoide 
inhalado y doble broncodilatación (furoato de 
fluticasona/vilanterol y tiotropio) hasta la 
gestación.
En la exploración física, llamaba la atención en las 
manos el síndrome de Raynaud y pápulas de 
Gottron (pápulas y placas algo violáceas 
acompañadas de descamación que se asientan 
s o b r e  t o d o  e n  l a s  a r t i c u l a c i o n e s  
metacarpofalángicas e interfalángicas). Y en el 
estudio analítico, los anticuerpos antinucleares 
(ANAs) y los anticuerpos anti-Ro eran positivos.

Dado el aumento de disnea desproporcionado a su 
afectación pulmonar de base y a la situación de 
gestación se realizó una ecocardiografía que 
mostraba insuficiencia tricúspide leve con una 
presión de la arteria pulmonar (PAP) sistólica 
estimada de 56 mmHg (velocidad de regurgitación 
tricuspídea 3.39 m/s). Ante estos resultados 
compatibles con probabilidad intermedia-alta de 
HP, y siguiendo el algoritmo diagnóstico de HP se 
realizó una gammagrafía pulmonar de ventilación-
perfusión para descartar HP secundaria a 
tromboembolismo pulmonar, que no fue sugestiva 
de ello. Se derivó el caso a un centro experto para 
completar el estudio etiológico de la HP.

En éste, se completó el estudio con una serie de 
pruebas que se comentan a continuación. La 
ecocardiografía con burbujas no evidenciaba paso 
de éstas. La paciente se encontraba en insuficiencia 
respiratoria parcial en reposo (PaO2 53 mmHg), 
recorrió 564 m en el test de la marcha de 6 minutos 
con desaturación de 98 a 86% y persistía la 
afectación espirométrica y volumétrica comentada 
previamente con un deterioro más marcado de la 
DLCO (29%). En el despistaje de autoinmunidad se 
obtuvieron IgG anticitoplasmáticos, anticuerpos 
antimúsculo liso, Anti-Ro-52, y Anti-PL12 positivos. 
En la resonancia magnética corporal no había 
infiltración grasa muscular ni edema muscular 
sugestivo de miositis. Y se diagnosticó por 
cateterismo cardíaco derecho (CCD) HP precapilar 

(PAPm 32 mmHg, PAOP 6 mmHg, RVP 4,60 UW) 
con función ventricular derecha conservada y 
prueba vasodilatadora pulmonar con NO no 
significativa.
En definitiva, nos encontramos ante un caso de HP 
del grupo I (HAP) y/o grupo 3 (HP secundaria a 
enfermedad pulmonar) en el contexto de síndrome 
antisintetasa. En consenso, en el comité 
multidisciplinar se acuerda con la paciente la 
interrupción voluntaria del embarazo dado el alto 
riesgo de la paciente y se propone iniciar 
tratamiento con iloprost inhalado 5 mcg/4 h y 
sildenafilo 20 mg/8h, y corticoides y micofenolato.
En el seguimiento a los 6 meses con tratamiento, la 
TC torácica muestra disminución del tamaño de las 
adenopatías mediastínicas con estabilidad de las 
alteraciones parenquimatosas respecto al previo y 
el CCD presenta mejoría de la hemodinámica 
(PAPm 22 mmHg, PAOP 8 mmHg, RVP 3,21 UW). 
Además, la espirometría y la DLCO mostraban 
mejoría significativa pero no había cambios en el 
test de la marcha de los 6 minutos. La paciente se 
encuentra actualmente en clase funcional II en 
tratamiento con sildenafilo  40 mg/8h y prednisona 
2,5 mg/24h y micofenolato 2g/24h.

DISCUSIÓN

El SAS es una enfermedad autoinmune grave 
clasificada como una nueva entidad entre las 
miopatías inflamatorias inmunes que se define por 
la presencia de anticuerpos anti-ARS junto a 
manifestaciones clínicas típicas. Actualmente hay 
9 anticuerpos reconocidos (orden decreciente de 
frecuencia: AntiJo1, AntiEJ, Anti PL7, Anti PL12, 

2AntiDo, AntiKS, AntiYRS, AntiZo y AntiHa).

Existen 2 clasificaciones de criterios diagnósticos 
3 propuestos por Connors et al. en 2010 y por 

4 Solomon et al. en 2011 (Tabla 1). Ambos incluyen la 
EPI, fenómeno de Raynaud, artritis y manos de 
mecánico. Las características clínicas y 
radiológicas pueden variar según al anticuerpo 

2positivo asociado.

La EPI es la manifestación extramuscular más 
común con una prevalencia alrededor del 70%, y la 
mayor determinante del pronóstico (mortalidad a 
los 5 años de hasta el 45%). Sin embargo, otras 
entidades deben ser consideradas cuando se 
evalúa la afectación pulmonar en pacientes con 
SAS, incluida la HAP y la pleuritis con derrame 

2pleural.

Se cree que el pulmón es el sitio de inicio del 
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síndrome, ya que está continuamente expuesto a 
e s t í m u l o s  i n m u n o g é n i c o s  a m b i e n t a l e s  
(contaminantes, agentes infecciosos o humo de 

5cigarrillo).  El daño que producen estos estímulos 
irritantes provoca la exposición y la liberación de 
autoantígenos que conducen a la pérdida de la 
tolerancia inmunitaria con la consiguiente 
liberación de aminoacil-tRNA sintetasas. Las 
células dendríticas son atraídas por el sitio 
inflamatorio y presentan el antígeno a las células T 
promoviendo su proliferación, y activan las células 
B,  produciendo anticuerpos y formando 
inmunocomplejos que mantienen la liberación de 
IFN – á, cuyo papel se ha asociado al desarrollo de la 

6enfermedad pulmonar intersticial.  Además, se 
promueve la vasoconstricción hipóxica del 

2endotelio que puede influir en la aparición de HP.

Una vez que la respuesta inmune se organiza en los 
pulmones, se propaga a todos los órganos, 
especialmente a los músculos, y a pesar de que 
estas vías aún no son bien conocidas, es posible 
que desencadenantes como infecciones o 
traumatismos puedan amplificar la expresión de 

5anticuerpos anti-ARS en los tejidos afectados.

La EPI muestra un patrón pulmonar restrictivo y 
alteración del intercambio gaseoso. Se han descrito 
factores predictores de progresión y de peor 
pronóstico como son la positividad de anti-PL7 y 
anti-PL12, que han demostrado tener un mayor 
grado de fibrosis pulmonar y menor DLCO y FVC que 
aquellos con anti-Jo1. Más allá del subtipo de 
anticuerpos, otros factores predictivos de EPI 
progresiva son el sexo masculino, edad >55 años, 
DLCO baja al diagnóstico, concurrencia de anti-

2Ro52 y debilidad muscular.  En este caso, 
desafortunadamente la paciente presentaba 
anticuerpos anti-PL12 y anti-Ro52, ambos 
predictores de mal pronóstico.
En cuanto a la afectación radiológica, se observa 
una distribución de reticulación, consolidación y 
vidrio deslustrado predominante en campos 
inferiores, periferia y/o peribroncovascular, 
mostrando un patrón principalmente sugestivo de 
neumonía intersticial no específica (NINE), 
neumonía organizada o neumonía intersticial usual. 
Existe buena correlación entre la función pulmonar 

2(DLCO y FVC) y la extensión de la EPI.
La HAP tiene una baja prevalencia (7,9%) en el SAS 
en comparación con otras enfermedades del tejido 
conectivo. Su diagnóstico toma un tiempo medio de 
7 años después de diagnosticar SAS, cuando la gran 
mayoría de los pacientes ya han desarrollado 
disnea. Prevalece la HP tipo precapilar e 

inicialmente en este caso se pensó que podría estar 
asociada a la EPI, pero los valores tan graves de HP 
no estaban completamente explicados por la 
afectación pulmonar intersticial. Esto apoya la idea 
de que debe haber una contribución vascular 
debido a la remodelación de los vasos, sostenida 
además por anomalías capilaroscópicas del 
fenómeno de Raynaud pues la respuesta inicial al 
tratamiento fue positiva. A pesar de que se necesita 
más investigación para aclarar mejor la patogenia y 
prevalencia de HAP en SAS, estos resultados 
resal tan la  impor tancia  de un cr ibado 
ecocardiográfico en los casos de disnea grave o 
desproporcionada para EPI con sospecha de HAP, 
pues contribuye de forma independiente en el 
pronóstico y la supervivencia del SAS (a 3 años de 

258%).
Los glucocorticoides e inmunosupresores son el 
tratamiento base de la EPI asociada a SAS y en la 
HP el enfoque es similar a la HAP idiopática. Aunque 
dado la baja prevalencia de estas enfermedades y la 
falta de evidencia, las estrategias terapéuticas se 
deciden en comités multidisciplinares y grupos de 

2expertos.  
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Ilustración 1 . Cortes axiales de TC de tórax en ventana de parénquima pulmonar.

Tabla 1 . Criterios de clasificación propuestos para el diagnóstico de síndrome antisintetasa.
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RESUMEN

Presentamos el caso de un varón de mediana edad, 
exfumador, que consulta por tos seca incoercible y 
disnea progresiva de un mes de evolución. Tras un 
primer ingreso donde se objetiva insuficiencia 
respiratoria aguda y patrón intersticial difuso en TC 
de tórax, es dado de alta con tratamiento oral con 
corticoesteroides; sin poder establecer un 
diagnóstico definitivo. Reingresa un mes después, 
en situación de insuficiencia respiratoria aguda 
grave, que precisa inicialmente oxigenoterapia de 
alto flujo (ONAF) y posterior intubación orotraqueal 
(IOT) y conexión a ventilación mecánica invasiva 
(VMI). Se realizan estudios complementarios 
incluyendo fibrobroncoscopia y toma de muestras 
respiratorias para cultivo microbiológico, 
resultando negativos. Tras 22 días de conexión a 
VMI, el paciente fallece. Se realiza finalmente 
autopsia clínica, que objetiva patrón NIU en tejido 
p u l m o n a r,  c o n  d a ñ o  a l ve o l a r  d i f u s o  y  
bronconeumonía asociada.

 
PALABRAS CLAVE

Enfermedad pulmonar intersticial difusa; distrés 
respiratorio agudo; neumonía intersticial usual; 
daño alveolar; autopsia clínica.

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades pulmonares intersticiales 
difusas (EPID) suponen un reto diagnóstico por las 
similitudes clínicas, radiológicas y de pruebas 

funcionales respiratorias que comparten. Para su 
diagnóstico es fundamental realizar una historia 
clínica detallada, orientando la anamnesis al 
diagnóstico de sospecha; y prestando especial 
atención a la exploración física, historia de 
exposición ambiental y laboral, así como a la 
coexistencia de síntomas sistémicos junto a la 
clínica típica de tos y disnea de esfuerzo. La forma 
de presentación y el pronóstico son variables según 
la entidad diagnóstica, y varían desde formas 
agudas a subagudas o crónicas. Constituyen un 
ámbito en pleno desarrollo en el campo de la 
Neumología, tanto por el desafío diagnóstico que 
representan, como por las dianas terapéuticas 
disponibles y las que se encuentran en 
investigación. Dicha complejidad en el manejo, 
hace conveniente el abordaje de estas patologías 
en Comités Multidisciplinares, con implicación de 
Neumología,  Radiodiagnóstico, Anatomía 
Patológica, Reumatología, Farmacia Hospitalaria…
Presentamos el caso de un paciente de 53 años de 
edad con EPID de inicio subagudo y rápida 
evolución, cuyo diagnóstico se realizó mediante 
autopsia clínica. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Varón de 53 años de edad con antecedentes de: 
exfumador desde los 27 años (índice paquetes-año 
de 10) sin otros factores de riesgo cardiovascular; 
en seguimiento por Reumatología por osteoartritis 
incipiente (dolor articular en manos de 4 meses de 
evolución); cirugías previas de herniorrafía inguinal 
y desbridamiento quirúrgico de quemadura en 
extremidad inferior derecha. Actividad profesional: 
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mozo de almacén. Historia respiratoria: niega 
infecciones respiratorias de repetición. No contacto 
con aves ni otros animales. No antecedentes de 
t u b e r c u l o s i s .  T r a t a m i e n t o  h a b i t u a l :  
antiinflamatorios no esteroideos cuando precisa 
por dolor articular. 
Acude a Urgencias por clínica de tos seca y disnea 
de más de un mes de evolución, que se ha agravado 
hasta hacerse de mínimos esfuerzos. Refiere 
además fiebre de 38ºC en los últimos días, asociada 
a dolor centrotorácico que aumenta con la 
digitopresión, sin cortejo vegetativo asociado. No 
ortopnea ni edemas en extremidades. Exploración 
física al ingreso: consciente, orientado. Eupneico en 
reposo. Afebril. TA: 146/98mmHg, Saturación 91% 
con Vmask 50%. Auscultación pulmonar: 
crepitantes secos bibasales. Auscultación cardiaca: 
rítmico sin soplos. No acropaquías. Resto de la 
exploración sin hallazgos reseñables. 
Durante el ingreso se realizan las siguientes 
pruebas complementarias:

- Gasometría arterial basal: pH 7.47; pCO2 

31; pO2 57; HCO3 22.9.

- Análisis de sangre en Urgencias: Hb 14.3; 

leucocitos 10500 (83.9%N); plaquetas 

271000; fibrinógeno 855; urea 32; 

creatinina 0.6; PCR 9.3; sodio 135.
1- Radiografía de tórax: Imagen 1.

– ECG: RS a 95 lat/min. Eje +47º. PR normal. 

QRS estrecho. No alteraciones agudas de la 

repolarización. 
– Ante estos hallazgos, se realiza TC de tórax 

cuyo resultado se muestra en Imagen 2

En planta se realiza:

- Analítica de sangre: Hb 15.2, leucocitos 
10.100 (82%N), plaquetas 225.000, urea 42, 
creatinina 0.70, PCR 0.2, VIH negativo, ANA 
negativo, ANCA negativo. Precipitinas 
negativas.
- Broncoscopia: árbol bronquial izquierdo y 
árbol bronquial derecho: Permeable hasta 
subsegmentarios, mucosa de aspecto 
normal. Se realiza biopsia transbronquial 
(BTB) en lóbulo inferior izquierdo y lavado 
broncoalveolar (BAL).
- Anatomía Patológica de BTB: valoración 
histológica l imitada, mínimamente 
representativa de parénquima.
- Anatomía Patológica de BAL: citología 
inflamatoria. Negativa para células 
malignas. Neumocitos reactivos.

Evolución en el ingreso: 

A nivel cl ínico el paciente se mantiene 
hemodinámicamente estable, con mejoría del 
intercambio gaseoso progresiva tras recibir 
tratamiento antibiótico empírico y corticoides 
sistémicos a dosis plenas que se reducen de forma 
progresiva. El paciente se mantiene ingresado un 
total de 26 días, con mejoría progresiva de los 
accesos de tos incoercibles y de la disnea, y tolera 
paseos por la planta con oxigenoterapia de bajo 
flujo. 
A n t e  l o s  h a l l a z g o s  d e  l a s  p r u e b a s  
complementarias, se comenta en Comité 
Multidisciplinar de EPID. Se plantean como 
opciones diagnósticas de los infi ltrados 
intersticiales bilaterales agudos-subagudos: 
neumonía intersticial aguda (NIA), neumonía 
intersticial no específica (NINE), alveolitis alérgica 
extrínseca (AAE), menos probables (sarcoidosis, 
infeccioso, neumonía organizada…). Se decide, 
dada la evolución favorable, mantener tratamiento 
con corticoesteroides orales al alta y repetir TC 
tórax en 3 meses. 

Previo al alta se realizan las pruebas funcionales 
respiratorias que muestran: 

- Espirometría forzada: FVC 1.840 ml (43% 

del predicho), FEV1 1.660 ml (52% del 

predicho), cociente FEV1/FVC 77. 

- Capacidad de difusión de CO: DLCO 46%, 

DLCO/VA 68%. 

Un mes después del alta el paciente reingresa con 
clínica de aumento de su disnea hasta hacerse de 
reposo pese a buen cumplimiento del tratamiento 
pautado en el ingreso previo. Ingresa en situación 
de distrés respiratorio agudo moderado, con PAFI 
(PaO2/FiO2) 180. Se inicia en planta tratamiento 
con ONAF, que fracasa en las primeras horas de su 
inicio y se traslada al paciente a UVI para IOT y 
soporte con ventilación mecánica invasiva (VMI). 
Exploración física a su ingreso en UVI: paciente 
consciente, con malestar general e impresión 
franca de gravedad. Muy taquipneico pese a ONAF, 
con SatO2 84% y FC 115lpm. TA 130/80mmHg. AC: 
rítmico. AP: murmullo vesicular disminuído, con 
crepitantes generalizados. Resto exploración sin 
datos reseñables. Durante el ingreso en UVI se 
realizan radiografías de tórax que se muestran en 
Imagen 3.

Evolución en UVI 

Inicialmente presentó discreta mejoría de la 

insuficiencia respiratoria tras iniciar VMI, con 
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posterior empeoramiento grave en el día 7 de 

ingreso. Evolución tórpida del intercambio gaseoso 

pese a realizar ciclos de prono, tratamiento 

antibiótico empírico y corticoesteroides sistémicos. 

Se realiza también traqueotomía reglada por 

Otorrinolaringología en el día 12 de ingreso.

Empeoramiento progresivo que impide descenso 

de soporte ventilatorio, dificultado también por el 

desarrollo de neumomediastino y enfisema 

subcutáneo progresivo (probable multifactorial) 

( I m a g e n  3 ,  d e r e c h a ) .  E n  l a s  p r u e b a s  

complementarias (hemocultivos, cultivos de 

broncoaspirado, lavado broncoalveolar...) no se 

objetivan datos sugerentes de infección (cultivos 

sin aislamiento microbiológico). Ante el fracaso 

terapéutico, tras 22 días de ingreso, se procede a 

limitación del esfuerzo terapéutico y el paciente 

fallece.

La familia solicita autopsia clínica, que manifiesta 

los siguientes resultados en la pieza pulmonar: 

- Macroscópico: superficie pleural 

nodular. Mayor afectación en periferia y 

Lóbulos inferiores (Imagen 4)

- Microscópico: áreas de fibrosis 

establecida y focos de fibrosis. Ocupación de 

los espacios alveolares (bronconeumonía). 

Membranas hialinas. (Imágenes 5 y 6)

Con todo ello el diagnóstico definitivo fue: 
Neumonía  In ters t ic ia l  Usua l  (N IU)  con  
caracter íst icas de daño alveolar  di fuso 
superpuesto, y bronconeumonía asociada. 

DISCUSIÓN

Las EPID representan el 15% de las patologías 
respiratorias. Constituyen un grupo heterogéneo de 
enfermedades que se caracterizan por la afectación 
del intersticio pulmonar. Su clasificación ha tenido 
diferentes variaciones, siendo actualmente 
divididas en 3 categorías principales: Neumonías 
Intersticiales Idiopáticas (NII), EPID de causa 
conocida, y entidades primarias o procesos bien 

1definidos.  De entre todos los grupos, la Fibrosis 
Pulmonar Idiopática (FPI), incluida dentro de las NII, 
constituye la EPID más frecuente. 
Las NII presentan características clínicas, 
radiológicas y funcionales similares, lo que dificulta 
con frecuencia el diagnóstico. La clínica referida por 
los pacientes suele ser similar en todas ellas, 

presentándose habitualmente como tos seca, y 
disnea de esfuerzo. Para el diagnóstico es 
fundamental una anamnesis exhaustiva,  
incluyendo antecedentes de exposición laboral y 
hábito tabáquico, así como valorar la coexistencia 

2de síntomas sistémicos.  En cuanto las pruebas de 
imagen, la radiografía simple de tórax puede ser útil 
para valorar la distribución de las lesiones y la 
presencia de complicaciones. No obstante, la 
prueba esencial para el diagnóstico es la 

TACAR) de tórax, que además de informarnos del 
tipo de lesión intersticial y su distribución, nos 
orienta en la localización para la toma de muestras. 
A nivel general, las imágenes reticulares son 
sugestivas de fibrosis, y las áreas de vidrio 
deslustrado indican inflamación. Además, para 
completar el diagnóstico, podemos emplear 
técnicas invasivas como el BAL, BTB, y análisis de 
sangre con perfil completo de autoinmunidad (ANA, 
precipitinas…). No obstante, para un diagnóstico 
histopatológico definitivo, es necesaria la biopsia 
pulmonar quirúrgica mediante videotoracoscopia 
(VATS), en pacientes seleccionados que no 
presenten contraindicaciones.  La histología se 
considera el mejor predictor de respuesta al 

3tratamiento y de supervivencia.  En este sentido, la 
fibrosis se considera el estadío final del daño celular 
o de la matriz extracelular a nivel del intersticio 
pulmonar, y una vez establecida es irreversible; 
llevando en casos graves a insuficiencia 
respiratoria y muerte. 

La FPI / neumonía intersticial usual (NIU) se define 
como una forma específica de aparición 
espontánea (idiopática) de neumonía intersticial 
fibrosante crónica limitada al pulmón y asociada 
con un patrón de NIU en el TACAR o aspecto 
histológico de NIU en la biopsia pulmonar 

4quirúrgica (toracoscópica o abierta).  El diagnóstico 
diferencial hay que establecerlo con 

tomografía computarizada de alta resolución 
(

otras NII, 
donde se incluyen: neumonía intersticial 
inespecífica, neumonía intersticial descamativa, 
enfermedad pulmonar intersticial asociada a 
bronquiolitis respiratoria, neumonía intersticial 
aguda, neumonía intersticial linfocítica y neumonía 
organizada criptogénica. 

En el transcurso de la enfermedad los pacientes 
con FPI pueden presentar agudizaciones 
(exacerbaciones agudas: EA), con criterios 
definidos por la Red de Fibrosis Pulmonar 
Idiopática (IPFnet) en 2016 como: un diagnóstico 
conocido de FPI (el diagnóstico se puede realizar en 
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el momento del deterioro respiratorio agudo); 
empeoramiento agudo (generalmente menos de un 
mes de duración);  TACAR con nueva opacificación 
y/o consolidación bilateral en vidrio deslustrado 
superpuesta sobre un fondo de hallazgos 
compatibles con NIU (opacidades reticulares 
bibasales asociadas con cambios en panal y 
bronquiectasias por tracción); la insuficiencia 
cardiaca o la sobrecarga de líquidos no explica 

5completamente el empeoramiento.

La evaluación de una EA debe centrarse en 
identificar las causas desencadenantes o 
coexistentes con la FPI que empeoran la disnea 
basal del paciente, como el tromboembolismo 
pulmonar (valoración del Dímero D), la infección 
(realización de hemocultivos, antigenurias 
neumococo y legionela, virus influenza, PCR de 
virus respiratorios) y la insuficiencia cardíaca 

6(péptido natriurético cerebral, troponinas).  Debe 
realizarse además un TACAR a todos los pacientes. 
Puede hacerse también broncoscopia con lavado 
broncoalveolar para evaluar infección pulmonar, si 
el paciente tolera el procedimiento. Las biopsias 
transbronquiales o las biopsias de pulmón abierto 
no están indicadas en la fase aguda de la 
enfermedad.

El tratamiento inicial de la EA en todos los pacientes 
debe consistir en oxígeno suplementario y control 
sintomático de la disnea. Además, los últimos 
estudios sugieren realizar un tratamiento empírico 
con glucocorticoides sistémicos. La dosis habitual 

varía desde prednisona 1 mg/kg/día por vía oral 
hasta metilprednisolona 1 gramo/día durante tres 
días seguido de una disminución gradual de 
prednisona, según la gravedad de la enfermedad y 

7 la respuesta al tratamiento. Se debe iniciar también 
tratamiento antibiótico empírico de amplio 
espectro, cubriendo también gérmenes atípicos; y 
se podrá escalar evolutivamente en función de 
aislamientos y antibiogramas.
En cuanto a la oxigenación en las EA, se ha 
demostrado un papel importante de la ONAF para la 
mejora de la insuficiencia respiratoria hipoxémica 
aguda sin hipercapnia; en pacientes que no logran 
un buen intercambio de oxígeno con sistemas de 
bajo flujo. Por otro lado, el papel de la ventilación 
mecánica tiene un valor limitado en la EA, con 
malos resultados en general en cuanto a tasas de 
mortalidad (según los estudios disponibles, entre 
un 49-96%; independientemente del soporte – 

8,9invasivo o no invasivo-).
El trasplante pulmonar en las EA generalmente se 
limita a pacientes derivados previamente a lista de 
espera pretrasplante. No obstante, es un 
procedimiento de alto riesgo, que a menudo no es 
factible en medio de un episodio de EA. Los 
pacientes con FPI que pueden ser candidatos a 
trasplante deben ser derivados precozmente en el 

10seguimiento de su enfermedad.

La presencia de una EA de FPI empeora el 
pronóstico de la enfermedad, siendo la mediana de 
supervivencia después de una EA-FPI de 
aproximadamente tres a cuatro meses.

Imagen 1. Radiografía de tórax PA al ingreso.
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Imagen 2: TC de tórax (ventana de parénquima), imagen superior izquierda lóbulos superiores, y siguiente a la derecha cortes con 
descenso progresivo hasta bases pulmonares. Se observa patrón intersticial difuso, de predominio en lóbulos inferiores, con 

engrosamiento de los septos intersticiales y áreas de vidrio deslustrado. 

Imagen 3. Radiografía de tórax al ingreso en UVI (izquierda), radiografía de tórax a los 19 días de ingreso en UVI (derecha). 
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Imagen 4. Pieza pulmonar tras autopsia (macroscópica)

Imagen 5. Fibrosis establecida y focos de fibrosis
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Imagen 6. Fibrosis y bronconeumonía. Daño alveolar difuso.
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ENFERMEDAD DE MONDOR (QUE NO DE 
MORDOR)

Bautista González MM, De Nicolás Jiménez JM.

Centro de Salud Zona Centro (Cáceres).

RESUMEN

Presentamos el caso de una mujer de 36 años con la 
Enfermedad de Mondor. La paciente refería dolor en 
la pared torácica derecha junto a un cordón fibroso 
palpable en dicha zona sin otra cl ínica 
acompañante ni causa aparente. Las pruebas 
complementarias realizadas fueron normales a 
excepción de la ecografía donde se apreció una 
estructura tubular hipoecoica dilatada en la pared 
torácica. 

PALABRAS CLAVES

Enfermedad de Mondor, tromboflebitis superficial, 
venas toracoabdominales. 

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Mondor es una entidad 
1,2,3,4,5benigna  generalmente infradiagnosticada por 

desconocimiento ,  que consiste  en  una 
tromboflebitis superficial de la pared anterolateral 

5toracoabdominal . Es una entidad de etiología 
3,4desconocida, autolimitada  y se presenta 

habitualmente como un cordón subcutáneo 
3doloroso, eritematoso y edematoso  resolviéndose 

3en 2-6 semanas  la gran mayoría de los casos. Su 
2diagnóstico es clínico  fundamentalmente, aunque 

1,2,3,4,5se deben descartar procesos neoplásicos   y 
2,3,5estados de hipercoagulabilidad . El tratamiento 

1 , 2 , 3usual consiste en antiinflamatorios  no 
esteroideos a dosis habituales.
A continuación, presentamos un caso clínico de una 
paciente con Enfermedad de Mondor con el objetivo 

de evitar el infradiagnóstico de esta patología y 
realizar el diagnóstico diferencial con cuadros más 
graves que requieran un abordaje precoz.

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO

Mujer de 36 años sin antecedentes de interés, 
consulta por un cuadro de 2 días de evolución de un 
cordón sobreelevado (imagen 1), doloroso desde la 
zona periareolar mamaria derecha hasta la zona 
media del hemiabdomen ipsilateral. Niega 
traumatismo previo, intervenciones previas u otra 
situación que pudiera relacionarse con la aparición 
del mismo. A la palpación se detecta un cordón 
subcutáneo doloroso, no caliente, no eritematoso. 
No se palpan adenopatías axilares ni bultomas 
mamarios. Se realiza analítica, ecografía clínica en 
atención primaria (imagen 2), radiografía de tórax y 
mamografía. En la ecografía se objetiva un fino 
cordón varicoso superficial desde la región superior 
del abdomen hasta la localización periareolar de 
mama derecha, sin signos que sugieran trombosis 
evidente. El resto de las pruebas complementarias 
fueron normales. Se instauró tratamiento con 
ibuprofeno 600 mg cada 8 horas hasta la completa 
resolución del cuadro en 5 semanas.

DISCUSIÓN

La enfermedad de Mondor es una patología 
benigna poco conocida caracterizada por una 
t ro m b o f l e b i t i s  s u p e r f i c i a l  d e  l a  p a re d  
toracoabdominal anterolateral, en concreto de las 
venas torácica lateral, toracoepigástica y 
epigástrica superior. Aunque descrita por el 



117

cirujano Henri Mondor en 1939, fue comunicado por 
12primera vez por Faage en 1869 .

1,3Su incidencia  se encuentra entre el 0.5 y el 0.8%. 
Afecta principalmente a mujeres de entre 21 y 55 

2 3años . El 5% de los casos es recurrente . Su 
1,3etiología  es desconocida. Se ha relacionado con 

traumatismo locales (cirugía mama, radioterapia, 
electrocución, golpes), fármacos intravenosos 
(vasoconstrictores), esfuerzos físicos, procesos 
febriles, sexo vigoroso tras periodos de abstinencia, 
compresión de vasos sanguíneos, cáncer de mama 
(4-11%), enfermedades sistémicas (sepsis, 
linfangitis, polimialgia reumática, arteritis de células 
gigantes, hepatitis C), neoplasias pancreáticas o 
pulmonares, estados de hipercoagulabilidad, 
embarazo y puerperio.

El cuadro clínico consiste en la aparición de un 
cordón subcutáneo doloroso que puede 

acompañarse de eritema, edema y/o retracción. La 
evolución suele ser la curación espontánea en 2-6 
semanas. No obstante, puede raramente 
cronificase apareciendo pequeñas necrosis 

3cutáneas sobre la zona trombosada .

El diagnóstico es clínico, aunque podemos 
ayudarnos de la ecografía doppler. Se recomienda 
realizar analítica, mamografía y radiografía de tórax 
para descartar otras patologías subyacentes, 
estados de hipercoagulabilidad y demás procesos 
comentados anteriormente.

El tratamiento indicado para este cuadro son los 
antiinflamatorios y el calor local. En caso de 
cronicidad se asocia además un corticoide de 

3depósito . Si el cuadro presenta malignidad, dolor 
severo, retracción o persistencia a pesar de 
tratamiento médico se puede considerar una 

3trombectomía o la resección venosa superficial .

Imagen 1: cordón fibroso sobreelevado en pared toracoabdominal antero-lateral derecha.
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Imagen 2: ecografía en Atención Primaria.
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RESUMEN

Las parasitosis intestinales son una patología 
extendida por todo el mundo, con un incremento de 
la incidencia en los países desarrollados debido al 
aumento progresivo de la inmigración y a los viajes 
a otros continentes. La clínica varía desde formas 
asintomáticas a cuadros peculiares que orientan 
hacia el parásito responsable, pudiendo en 
ocasiones expresarse como una enteropatía 
pierde-proteínas.

La pérdida patológica de proteínas plasmáticas por 
el tubo digestivo aparece en una gran variedad de 
entidades clínicas, siendo la mayoría de las veces el 
acontecimiento central de la enfermedad. 

Presentamos el caso clínico de un niño de 2 años 
con un cuadro de enteropatía pierde-proteínas con 
hipoproteinemia, hipoalbuminemia y anemia 
durante el estudio de un cuadro diarreico 
secundario a una infestación por Giardia Lamblia.

PALABRAS CLAVE

Enteropatía pierdeproteínas, gastropatía exudativa, 
Giardia Lamblia, hipoproteinemia.

Las parasitosis intestinales engloban las 
infestaciones del tubo digestivo por protozoos y 
helmintos. Su prevalencia es mayor en los países 
tropicales y subtropicales, aunque el auge de los 
viajes a otros continentes y el aumento progresivo 

INTRODUCCIÓN

de la inmigración y de la adopción internacional ha 
incrementado el riesgo de parasitosis en los países 
desarrollados. En la actualidad, durante la infancia, 
el 50% de las parasitosis se producen en niños entre 
1-5 años, siendo la Giardia Lamblia el parásito más 
prevalente a esta edad (1).

La Giardia es un protozoo flagelado patógeno que 
se puede encontrar en casi toda la población 
humana. La prevalencia oscila entre, 20-30% en 
países en desarrollo y del 3-7% en países 
desarrollados, siendo máxima entre los dos y los 
seis años (1,2). La experiencia clínica en los países 
desarrollados apoya la asociación causal entre el 
paso de quiste a trofozoítos y los síntomas 
diarreicos, con una resolución de los síntomas tras 
la erradicación del organismo (3). Clínicamente, 
tras un período de incubación de 1-2 semanas, la 
mayoría de los casos se convierten en portadores 
asintomáticos (50-75%), pudiendo liberar quistes 
en las heces durante seis meses. Los pacientes 
sintomáticos presentan cuadros de diarrea aguda o 
crónica, con heces, inicialmente líquidas y 
abundantes, pasando posteriormente a ser fétidas 
y de mayor contenido graso. Otros síntomas son 
anorexia, dolor, distensión abdominal, náuseas, 
vómitos, astenia, pérdida de peso, etc. En caso de 
presentar diarrea crónica, es posible la aparición de 
lesión vellositaria secundaria, malabsorción 
intestinal de grasas, tránsito intestinal enlentecido, 
intolerancia a la lactosa, sobrecrecimiento 
bacteriano y pérdida de peso (4–6).

La gastropatía exudativa se define por una pérdida 
excesiva de proteínas plasmáticas por el tubo 
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digestivo. Cuando estas pérdidas sobrepasan la 
capacidad de síntesis del organismo, se observa 
una disminución de los niveles séricos de proteínas 
circulantes, así como sus consecuencias clínicas 
específicas (7).

La presentación clínica de la infestación por Giardia 
como enteropat ía pierde-proteínas está 
escasamente documentada en la literatura médica, 
y en estos casos, al igual que en el nuestro, uno de 
los signos cardinales fue la presencia de vómitos  
(2,8–11).

Paciente varón de 2 años, previamente sano, con el 
antecedente de prematuridad tardía, con peso 
adecuado para la edad gestacional, que acude al 
Servicio de Urgencias con historia de vómitos y 
deposiciones líquidas malolientes de 21 días de 
evolución sin productos patológicos ni fiebre 
concomitante.

En la anamnesis la familia refiere que el cuadro 
clínico se inició como un síndrome emético por 
accesos de tos en el contexto de infección de vías 
respiratorias altas, encontrándose afebril, con 
deposiciones blandas. Se pauta tratamiento con 
budesonida y ketotifeno.

Ante la no mejoría de los vómitos y la aparición de 
deposiciones líquidas, inicia tratamiento con 
Azitromicina durante 3 días.

Una semana más tarde consultan nuevamente por 
aparición de dolor y distensión abdominal, no 
presentes anteriormente, con un aumento en la 
frecuencia de los vómitos y deposiciones diarreicas 
persistentes. Se solicita estudio microbiológico de 
las heces, detectando quistes de Giardia Lamblia. 
Inicia tratamiento con Metronidazol que 
posteriormente se cambia por Cefixima a las 48 
horas, desapareciendo el olor fétido de las heces, 
pero con persistencia de las deposiciones líquidas. 
Ante ello, se decide ingreso para pruebas 
complementarias y vigilancia, con alta a las 24 
horas.

Reingresa a las 48 horas por persistencia de la 
distensión abdominal y aparición de edemas 
generalizados con hipoalbuminemia (1.5 g/dl), 
hipoproteinemia (proteínas totales 2.5 g/dL) y 
anemia (hemoglobina 9.3 g/dl).

Exploración física: tensión arterial 92/60 mmHg, 
frecuencia cardíaca 115 lpm. Talla 91 cm (p82, 
0,90DE), peso 16.3 kg (p>99, 2,37DE). Buen estado 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

general, afebril, palidez cutáneo-mucosa, edema 
palpebral bilateral, escrotal y de miembros 
inferiores siendo más evidente a nivel de dorso de 
los pies, sin fóvea. Auscultación cardiopulmonar 
normal. Abdomen: oleada ascítica positiva con 
dificultad para valorar la presencia de megalias. 
Exploración neurológica normal. No signos de 
enfermedad cardiovascular, hepática crónica o de 
la piel.  

Pruebas complementarias

- Hemograma: hemoglobina 7,8 g/dl, 
hematocrito de 27,5 %. Serie blanca 
normal. Plaquetas 478.000 

- Coombs directo monoespecífico: negativo.

- Hemoglobina A, A2, Fetal: normales.

- Coagulación: AP 122%, TTPA 26,6, 
fibrinógeno 380 mg/dL.

- Bioquímica: proteínas totales 3,4 g/dL, 
albúmina 1,9 g/dl, Creatinina 0,08 mg/dL, 
urea 6 mg/dl, hierro 14 mcg/dL, ferritina 7 
ng/mL.

- Inmunología: inmunoglobulinas G, M, A 
124, 13, 22 mg/dl respectivamente.

- Análisis de orina normal, sin proteinuria.

- Radiografía de tórax normal.

- Ecografía abdominal con leve cantidad de 
líquido ascítico periesplénico y pélvico.

- Coprocultivo de control, antígenos de virus 
y parásitos en heces negativos.

- Alfa-1 antitripsina en heces: error en el 
procesamiento de la muestra.

Ante los hallazgos clínicos y analíticos se decide 
derivación a hospital de referencia. A su llegada 
presenta mayor palidez cutánea, ascitis y 
hepatomegalia de 2 cm. En la auscultación 
cardiopulmonar se objetiva soplo sistólico II/VI y 
leve hipoventilación en bases pulmonares. Se inicia 
perfusión de seroalbúmina a 1 g/kg y furosemida a 
0.01 mg/kg/h, con resolución progresiva de los 
edemas, normalización del peso y diuresis 
adecuada. Se pauta dieta sin lactosa y exenta de 
gluten.

A los dos días del ingreso presenta pico febril, con 
aumento de la PCR, indicándose antibioterapia 
empírica y reintroduciendo Metronidazol hasta 
completar 7 días. 

En controles analíticos posteriores presenta 
anemia microcítica grave, con hemoglobina de 5,9 
g/dl, hematocrito 21,1%, VCM  58 fl, plaquetas 
354.000, taquicárdico, sin otros signos de 
repercusión hemodinámica. Se trasfunde un 
concentrado de hematíes con buena tolerancia.



121

Es dado de alta a los 5 días, asintomático, con un 

peso de 14.3 kg (p89, 1,22DE) y exploración física 

normal. Evolución posterior favorable sin 

reaparición de la sintomatología

DISCUSIÓN

Las parasitosis intestinales son una patología a 
valorar en la atención al niño en países 
industrializados; más aún en los últimos años con el 
incremento de estas. Es importante conocer los 
parásitos más frecuentes en nuestro medio o en los 
países de origen para que, junto con los síntomas 
clínicos se pueda establecer una sospecha 
diagnóstica. A cada infección le corresponden unas 
medidas preventivas adecuadas, fundamental en 
esta patología, para evitar la diseminación de la 
infección o la reinfección.

La Giardia es un protozoo que infesta el intestino 
delgado, específicamente el duodeno y el yeyuno, 
pudiendo ocasionar un daño en la mucosa. La 
infestación ocurre por la ingesta de los quistes, 
siendo la fuente de origen aguas o comidas 
contaminadas. A nivel mundial, Giardia Lamblia es 
el tercer agente más frecuente de enfermedad 
diarreica en niños menores de cinco años (después 
del rotavirus y Cryptosporidium spp) (1).

En la enteropatía pierde-proteínas, la pérdida de 
proteínas puede ser un proceso fisiológico (hasta 
un 1-2% al día) o patológico, con una pérdida que 
sobrepasa en dos veces las pérdidas habituales 
ocasionando hipoproteinemia, que puede causar 
hipoalbuminemia y pérdida de otras proteínas 
como las inmunoglobulinas o hemoglobina (9). Su 
etiología es variada, por alteraciones en la barrera 
intestinal o alteración del flujo linfático (7) La 
pérdida en la enteropatía pierde-proteínas es no 
selectiva, perdiéndose todas las proteínas séricas a 
la misma velocidad, independientemente de su 
peso molecular pudiendo diferir mucho entre 
proteínas tanto por perdidas de albúmina como de 
inmunoglobulinas (2). Nuestro paciente muestra 
esta fisiopatología en los controles analíticos con 
niveles muy bajos de albúmina y de Ig G, en 
contraste con la Ig M e Ig A.

El diagnóstico de giardiasis intestinal se puede 
realizar mediante el hallazgo de quistes o 
trofozoítos en heces y/o en jugo duodenal obtenido 
mediante aspirado o enterotest (6). Se debe solicitar 
estudio microbiológico de las heces frescas de 3 

días alternos, aunque su negatividad no excluye la 
infestación (10). El diagnóstico definitivo se basa en 
la remisión de la clínica junto con la normalización 
de las pruebas complementarias microbiológicas. 
Existen técnicas de detección del antígeno 
específico GSA-65 mediante ELISA, PCR e 
i n m u n o f l u o r e s c e n c i a  c o n  a n t i c u e r p o s  
monoclonales. Estas pruebas tienen mayor 
sensibilidad y especificidad y un tiempo de 
respuesta más rápido en comparación con los 
métodos convencionales de microscopía de heces. 
En pacientes con síntomas característicos y 
pruebas negativas puede ser precisa la realización 
de endoscopia digestiva superior con toma de 
biopsia duodenal, donde se puede observar fijación 
de trofozoítos a la superficie de las vellosidades de 
las células epiteliales intestinales (1).

La alfa 1-antitripsina es una proteína sérica que 
normalmente se elimina en pequeñas cantidades 
en heces. Su valor normal es <0,7 mg/g de heces 
secas. Está elevada en la enteropatía pierde 
proteínas (9). En nuestro caso no obtuvimos 
resultados por errores con la obtención y el 
procesamiento de la muestra, por lo que no se pudo 
hacer un seguimiento de la pérdida de proteínas y 
de su remisión con el tratamiento antibiótico, pero 
hubo resolución de los síntomas al completar la 
antibioterapia.

Actualmente, en nuestro medio, se recomienda el 
tratamiento de la Giardiasis aunque el paciente esté 
asintomático para evitar la transmisión a la 
comunidad. En países con bajos recursos está 
limitado a personas sintomáticas y aquellos que 
manipulen alimentos o traten con pacientes 
inmunocomprometidos, niños o embarazadas 
(1,12). El tratamiento elección es el Metronidazol a 
15 mg/kg/día durante 5-7 días, con ratios de 
curación de un 80-95%. Otros tratamientos 
efectivos posibles son el Tinidazol en monodosis o 
la Nitazoxanida durante 3 días. En las recaídas se 
recomienda realizar una doble terapia para cubrir 
resistencias (3). En caso de persistir la clínica, se 
debe repetir ciclo de tratamiento y descartar 
inmunodefic iencia.  Debido al  r iesgo de 
propagación fecal, todos los miembros de la familia 
deben ser estudiados y tratados (1).

Dado que tras el cuadro crónico de diarrea se suele 

producir una lesión vellositaria secundaria, se 

recomienda realizar dieta exenta de lactosa y gluten 

durante un período de 2-3 semanas (3).
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CONCLUSIONES

El cuadro de enteropatía pierdeproteínas por 
infestación con Giardia Lamblia es una forma muy 
infrecuente de presentación con pocos casos 
descritos en la literatura médica, pero debe de estar 
incluida en el diagnóstico diferencial de esta 
entidad.

A pesar de que la giardiasis es una enfermedad 
esporádica, es posible la aparición de brotes en 
guarderías, así como a través del agua y las 
comidas por un tratamiento deficitario. Aunque la 
mayoría de los niños infectados son asintomáticos, 
otros pueden presentar cuadros de diarrea aguda o 
crónica, existiendo algunas formas graves de 
evolución, como en nuestro caso.

Ante cuadros crónicos de diarrea de etiología 
desconocida, es importante descartar la presencia 
de parásitos, mediante la recogida correcta de 3 
muestras de heces frescas en días alternos.  En 
caso de negatividad en el estudio microbiológico, es 
posible iniciar tratamiento antiparasitario empírico 
y vigilar la evolución.
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ESTENOSIS CAROTÍDEA SINTOMÁTICA 
ATEROSCLERÓTICA

RESUMEN

La estenosis carotídea se trata de una enfermedad 
en la que se produce una disminución del calibre de 
estas arterias, con importante morbimortalidad 
puesto que causan en torno al 30% de las isquemias 
cerebrovasculares. Su prevalencia se encuentra en 
un 15% para estenosis > 30% y de 9.8% para 
aquellas > 50%. La sintomatología es variada según 
el territorio afectado, y pueden presentarse como 
ataques isquémicos agudos transitorios (AIT) o 
como accidente cerebrovascular (ACV).

Presentamos el caso de un paciente que acude al 
Servicio de Urgencias con síntomas neurológicos 
focales en el contexto de un AIT. Tras la realización 
de estudios de imagen complementarios, se 
detecta una estenosis de arteria carótida interna 
crítica, subsidiaria de tratamiento endovascular 
mediante angioplastia e implante de stent. El 
resultado fue óptimo, con una estenosis residual del 
50%, manteniéndose asintomático y con buena 
calidad de vida. 

PALABRAS CLAVE

Carótidas. Disartria. Estenosis. Accidente 
cerebrovascular. Ataque isquémico transitorio. 
Angioplastia.

INTRODUCCIÓN

La estenosis de las arterias carótidas es una 
e n fe r m e d a d  e n  l a  q u e  s e  p ro d u c e  u n  
estrechamiento de estas arterias debido a el 
acúmulo de placa de arteriosclerosis en estas, 
aunque también pueden ser producidas como 

Silva Cerpa, M.A., Roque Rodríguez, B., Fernández Chamorro A.I., Beltrán Moreno M., Lanza 
Reynolds B.J., Kounka Z.

1
Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres.

efectos secundarios de tratamientos de 
radioterapia. La estenosis u oclusión carotídea 
causa alrededor del 30% de las isquemias 
cerebrovasculares. También puede evolucionar de 
forma asintomática. La gravedad de los síntomas 
es variable y son atribuibles a ateroembólica 
c e r e b r a l  o  h i p o f l u j o  d i s t a l  ( e s t e n o s i s  
hemodinámicamente significativa u oclusión). Se 
presentan como AIT o ACV. Los AIT se definen 
como déficits cerebrovasculares focales que 
clínicamente se recuperan en menos de 24 horas, 
aunque en su mayoría lo hacen en menos de 1 hora. 
Los AIT de origen carotídeo pueden ser visuales o 
hemisféricos. Los visuales se deben a isquemia 
oftálmica y se manifiestan como amaurosis fugaz 
(ceguera monoocular transitoria): pérdida visual 
monoocular brusca, típicamente “en cortina” o 
“telón” horizontal o vertical, según la hemodinamia 
de la isquemia. Los hemisféricos se manifiestan 
por hemiparesia transitoria con predominio 
braquial, por involucrar generalmente al territorio 
silviano. En el ACV constituido se produce 
hemiparesia-plejía faciobraquiocrural, con afasia 
en las isquemias hemisféricas dominantes; el 
déficit puede ser máximo desde su instalación o 
progresivo, pero persiste más de 24 horas. 

No sugieren estenosis carotídea cuadros como 
síncope, pérdida visual monoocular concéntrica, 
mareo - vért igo,  hemianopsia,  diplopía,  
inestabilidad en la marcha, ataxia, crisis convulsiva 
o confusión.

El riesgo anual de ACV en la estenosis carotídea 
sintomática precedida de AIT es del 12-13% y del 2-
3% en la estenosis carotídea asintomática > 75%. 

Descripción del caso: Paciente varón de 66 años 
que acude al servicio de urgencias por presentar 
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disartria y confusión sin pérdida de conocimiento de 
unas horas de evolución. Se acompaña de dificultad 
para deglutir, así como pérdida de saliva por la 
comisura labial. Además, refiere acorchamiento de 
2º y 3er dedo de la mano izquierda. Niega episodios 
previos. En el momento de la anamnesis el paciente 
refiere mejoría de los síntomas. Tendencia a la 
hipertensión arterial. 

Como antecedentes destacan HTA, Dislipemia, 
EPOC, Hematoma cerebeloso hipertensivo hace 15 
años, Cardiopatía isquémica crónica (angioplastia 
con implante de stent farmacoactivo), Carcinoma 
epidermoide de laringe tratado mediante 
quimioradioterapia y vaciamiento ganglionar 
cervical hace 17 años, Adenocarcinoma de próstata 
Gleason 6 tratado mediante cirugía y ateromatosis 
calcificante severa de arteria iliaca externa 
izquierda y trípode femoral, que condiciona 
estenosis crítica tratada mediante cirugía.

A la exploración física, el paciente presenta una TA 
188/66, con una FC de 106 lpm, siendo afebril. 
Exploración cardiorrespiratoria sin hallazgos 
significativos. Neurológicamente, las pupilas son 
isocóricas normoreactivas a luz y a la acomodación, 
destacando una desviación de la comisura labial 
hacia el lado izquierdo. No alteración de pares 
craneales. Sensibilidad, tono y fuerza conservada. 
No disdiacocinesia. No alteración de la marcha. 
Romberg negativo. 

Analíticamente, sin alteraciones reseñables. 

Se realiza TAC de cráneo sin contraste intravenoso 
debido a la existencia de focalidad neurológica, 
descartándose enfermedad cerebrovascular 
aguda. Únicamente destaca una modera 
leucoencefalopatía isquémica crónica. 

Se decide dar de alta al paciente catalogando al 
episodio como un accidente isquémico transitorio, 
con observación domiciliaria y consulta preferente 
con Neurología. En esta, la familia narra otro 
episodio parecido de disartria, por lo que se decide 
realizar Dúpplex y angioTAC (figura 1) de troncos 
supraaórticos, objetivándose una importante 
afectación ateromatosa y postrádica de la 
bifurcación carotídea derecha que condiciona una 
estenosis crítica de hasta el 91% de arteria carótida 
interna, así como una afectación similar a nivel del 
eje carotídeo izquierdo, pero con una estenosis 
suboclusiva de hasta el 71% a nivel de arteria 
carótida interna. Todos estos hallazgos se suman a 
los cambios postquirúrgicos y postrádicos en cuello 
y vértices pulmonares.

Por tanto, el paciente se diagnostica de 
ateromatosis carotídea bilateral con estenosis 
carotídea derecha de alto grado sintomática en 
probable relación a daños postradioterapia y 
ateromatosis. Se propone estudio arteriográfico y 
valoración de tratamiento endovascular. 

En la arteriografía se evidencia la estenosis crítica 
del 90% a nivel de arteria carótida interna derecha 
(figura 2A) con enlentecimiento del flujo 
intracraneal hemisférico derecho y escasa 
compensación intracraneal por parte de arterias 
comunicantes anterior y posterior. Se realiza 
angioplastia transluminal percutánea con balón 
(figura 2B), para posteriormente proceder a la 
liberación de stent cónico autoexpandible. El 
resultado angiográfico fue óptimo (figura 3). 

DISCUSIÓN

La estenosis aterosclerótica de la arteria carótida 
representa aproximadamente el 20% de todos los 
accidentes cerebrovasculares.  Tanto la  
endarterectomía como la angioplastia con la 
colocación de stents en la arteria carótida se 
recomienda para pacientes sintomáticos con una 
estenosis mayor o igual a un 50% y asintomáticos 
con 70% o más.

Concretamente, diversos ensayos aleatorizados 
han demostrado una disminución progresiva de los 
accidentes cerebrovasculares periprocedimiento 
tras la angioplastia e implante de stent. En general, 
en pacientes sintomáticos, esta se asocia con un 
riesgo ligeramente mayor de accidentes 
cerebrovasculares per iprocedimiento en 
comparación con la endarterectomía. Esto ocurre 
especialmente en pacientes mayores de 70 años e 
inmediatamente después de un evento sintomático 
de presentación. Sin embargo, la endarterectomía 
se asocia con una menor incidencia de eventos 
cardíacos periprocedimiento y parálisis de pares 
craneales. 

Por tanto, ambos procedimientos son igualmente 
efectivos para prevenir futuros eventos isquémicos 
ipsilaterales, y la reestenosis después de la 
angioplastia e implante de stent no es una 
limitación importante. Es importante individualizar 
factores como la edad, calidad de vida y síntomas 
ocasionados.

E n  p a c i e n t e s  a s i n t o m á t i c o s ,  a m b o s  
procedimientos son seguros, aunque la terapeútica 
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médica puede llegar a ser tan eficaz como cualquier 
intervención carotídea.

CONCLUSIONES

Los accidentes isquémicos cerebrales suponen un 
grave problema sanitario y socio-económico en el 
mundo occidental. La presencia de estenosis 
carotídea es uno de los principales factores de 
riesgo para la aparición de infartos cerebrales.

El tratamiento percutáneo mediante angioplastia e 
implante de stent se trata de una técnica eficaz y 
segura para el tratamiento de la estenosis 
carotídea, con escasas complicaciones. La 
reestenosis a corto y largo plazo no se considera 
una limitación importante.

Figura 1. Reconstrucción 3D de AngioTAC de tronco supraaórticos donde se aprecia la gran ateromatosis carotídea y la estenosis a 

nivel de ambas arterias carótidas internas.  
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Figura 2. A la izquierda, arteriografía donde se objetiva estenosis crítica (en torno al 90%) de arteria carótida interna derecha. A la 

derecha, tras realizar angioplastia con balón.

Figura 3. Arteriografía tras implante de stent cónico autoexpandible. Estenosis residual constatada por Dúpplex en torno al 50%.
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RESUMEN

La hernia de Amyand es una hernia inguinoescrotal 
poco frecuente que se caracteriza por la aparición 
del apéndice cecal en el saco herniario que puede 
estar inflamado o no. Clínicamente puede 
presentarse como una hernia inguinal complicada o 
no. 

La apendicitis puede aparecer con clínica de hernia 
incarcerada y se debe generalmente a una 
obstrucción extraluminal en lugar de una 
obstrucción intraluminal como es el caso de las 
apendicitis no asociadas con hernias. El principal 
diagnóstico diferencial es con la hernia de De 
Garangeot.

Su tratamiento quirúrgico es controvertido ya que la 
actuación quirúrgica depende de sí nos 
encontramos en el contexto clínico de una hernia 
inguinal complicada con apendicitis aguda o en una 
hernia inguinal no complicada sin apendicitis aguda 
y para ello nos guiamos de la clasificación de 
Lassanoff y Basson.

PALABRAS CLAVES 

Hernia de Amyand, hernia de De Garangeot, 
hernioplastia, herniorrafía, clasificación de 
Lassanoff y Basson.

INTRODUCCIÓN

En 1735 Claudius Amyand realizó la primera 
apendicectomía en una hernia inguinal incarcerada 
que contenía un apéndice cecal perforado, desde 
entonces se denomina como hernia de Amyand a 
una hernia inguinoescrotal que se caracteriza por 
contener el apéndice vermiforme en el saco 
herniario inguinal.

HERNIA DE AMYAND: ABORDAJE QUIRÚRGICO 
CONTROVERTIDO

López Fernández, AB; Durán Meléndez, B; Revollo, I; Masiá Palacios, A; García Aparicio, A; Morocho 
Guadalima, GM.

Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. 
Cáceres, España.

Se trata de una patología poco frecuente, 
apareciendo principalmente en niños por 
persistencia del conducto vaginal. Su prevalencia 
es más elevada en el varón y en el lado derecho 
debido a la localización anatómica del apéndice, 
aunque puede darse en el lado izquierdo debido a 
un apéndice móvil o a un tamaño considerable del 
mismo.

Cínicamente puede presentarse como hernia 
inguinal incarcerada que requiere intervención 
quirúrgica urgente. La incarceración del apéndice 
puede desencadenar una apendicitis aguda por 
aumento de la presión extrínseca del apéndice 
cecal y no se presenta con signos y síntomas 
típicos de apendicitis ya que el apéndice cecal al 
estar contenido en el saco herniario presenta una 
clínica de hernia inguinal complicada (saco 
herniario irreductible, dolor en zona inguinal, 
vómitos, naúseas, anorexia, etc) así como un 
cuadro de escroto agudo. 

Dentro del diagnóstico diferencial se incluyen otras 
patologías como el hidrocele, la orquiepididimitis, la 
linfadenitis inguinal y la torsión testicular, aunque 
uno de los diagnósticos diferenciales más 
importantes a tener en cuenta es con la hernia de 
De Garengeot.

A continuación, presentamos el caso clínico de un 
paciente con hernia de Amyand cuyo diagnóstico 
se realiza de forma intraoperatoria durante una 
intervención quirúrgica programada de corrección 
herniaria.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente varón de 77 años con antecedentes de 
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síndrome rígido-acinético y tembloroso derivado 
desde atención primaria a consultas externas de 
Cirugía General por hernia inguinal derecha de 
varios meses de evolución que se asocia a dolor de 
forma ocasional en región inguinal durante los 
esfuerzos.

A la exploración se palpa una hernia inguinal 

derecha de mediano tamaño, no dolorosa a la 
palpación que se reduce manualmente y sin signos 
de complicación, por lo que se decide intervención 
quirúrgica programada para la corrección herniaria.

El postoperatorio transcurrió sin incidencias siendo 
el paciente dado de alta tras 24 horas de 
hospitalización. 

Imagen 1: A: Apéndice cecal sin signos de infección ni inflamación. B: saco herniario. C: estructuras del cordón espermático. D: orificio 

inguinal profundo

 

D 

 B 

 

A 

 

C

DISCUSIÓN

La hernia de Amyand constituye el 1% de todas las 
hernias inguinoescrotales. El apéndice cecal se 
encuentra contenido en el saco herniario inguinal y 
presenta, aproximadamente, el 0,1% de todos los 
casos de apendicitis aguda.  

La clínica de presentación puede ser variable, desde 
una tumoración inguinal  s in s ignos de 
complicación, como fue en nuestro caso clínico, 

hasta una hernia inguinal incarcerada o 
estrangulada. 

El diagnóstico principalmente es intraoperatorio, 
aunque en ciertos casos dudosos pueden 
realizarse pruebas de imágenes como TAC o 
ecografía, pero generalmente no se recomiendan.

Se tienen que tener en cuenta los diferentes 
diagnósticos diferenciales referidos anteriormente 
en el texto, aunque el principal a tener en cuenta es 
la hernia de De Garangeot que se denomina así 
cuando el apéndice cecal (con o sin signos de 
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infección o inflamación) aparece en un saco 
herniario crural. Este tipo de hernias son menos 
frecuentes que las hernias de Amyand (0,5-5%) y 
tienen mayor probabilidad a incarcerarse e incluso 
pueden llegar a estrangularse (15-20%), debido a 
que el anillo crural es mucho más estrecho que el 
anillo inguinal, por lo cual la prevalencia de 
apendicitis en las hernias de De Garangeot es 
mucho mayor. A diferencia de la hernia de Amyand, 
la de De Garangeot es más frecuente en mujeres 
postmenopaúsicas, aunque el abordaje quirúrgico 
es el mismo que en la hernia de Amyand. 

Con respecto al tratamiento, existen controversias 
acerca de la actuación quirúrgica en este tipo de 
hernias, ya que hay diversas opiniones de cuando 
colocar una malla o no en el contexto de una 
apendicitis aguda, puesto que se pasaría de una 
cirugía limpia a una cirugía contaminada en el caso 
de que se realice una apendicectomía. Por ello se 
desarrolló la clasificación de Lassanoff y Basson 
para llevar a cabo un abordaje quirúrgico más 
guiado, estableciéndose una serie de tipos de 
hernias de Amyand y su correspondiente 
tratamiento quirúrgico:

- Tipo 1: hernia de Amyand sin 
signos de apendicitis, cuyo tratamiento 
quirúrgico sería la reducción del apéndice a la 
cavidad abdominal y colocación de malla 
(hernioplastia).

- Tipo 2,3 y 4: hernia con signos de 
apendicitis aguda, con signos de perforación 
u otra entidad intraabdominal asociada. En 
estos casos se realiza apendicectomía y 
herniorrafía. 

Diversos estudios defendían la realización de 
apendicectomía en todas las hernias de Amyand, ya 
que parecía que la recidiva herniaria aumentaba si 
no se realizaba la sección del apéndice, sin 
embargo ,  actua lmente ,  según  d iversos  
metaanálisis, la apendicectomía está indicada en el 
caso de que haya signos de infección o inflamación 
de apendicitis aguda.

Las últimas guías recomiendan la colocación de 
malla (hernioplastia) siempre y cuando no estemos 
ante un apéndice necrosado, perforado, en un 
contexto de abdomen peritonítico o ante otra 
enfermedad intraabdominal asociada como un 
tumor cecal, ya que la probabilidad de infección de 
la malla aumentaría exponencialmente. Ante todos 

los demás casos, incluido una apendicitis aguda 
flemonosa, estaría Indicado la colocación de la 
malla según los últimos estudios. 

Muchos autores recomiendan la realización de 
apendicectomía por vía laparoscópica y la 
reparación herniaria mediante TEP (reparación 
herniaria totalmente extraperitoneal) en el caso de 
una hernia de Amyand con la apendicitis no 
complicada, ya que la laparoscopia nos permite una 
visión más precisa del canal inguinal y de la cavidad 
abdominal y al usar el método TEP la malla no 
estaría en contacto con el lecho quirúrgico de la 
apendicectomía, ya que se colocaría en el espacio 
extraperitoneal.

En el caso de nuestro paciente, al tratarse de un 
apéndice sin signos de infección ni inflamación, no 
realizamos apendicectomía sino la reducción del 
apéndice cecal a cavidad abdominal y la colocación 
de malla (hernioplastia).

CONCLUSIONES

La hernia de Amyand es un diagnóstico 
intraoperatorio poco frecuente donde la integridad 
del apéndice cecal determina si realizar 
apendicectomía o reducción del apéndice junto al 
saco herniario. El uso de malla para reparación 
herniaria está indicado siempre y cuando no 
estemos ante una apendicitis aguda complicada o 
se acompañe de otra enfermedad abdominal. 
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RESUMEN

La hernia diafragmática congénita (HDC) es una 
malformación compleja de etiología multifactorial 
en la que se presenta un defecto a nivel del 
diafragma produciéndose una herniación del 
contenido abdominal hacia el tórax.  La localización 
más frecuente es posterolateral izquierda. Suele 
presentarse en el período neonatal como distrés 
respiratorio grave requiriendo un manejo específico 
y cuya mortalidad es elevada. Sin embargo, hasta el 
5-45 % según las series puede ser de presentación 
tardía cuyo pronóstico suele ser más favorable si se 
diagnostica de forma precoz ya que de no ser así 
conlleva una alta morbilidad; éstas suponen un reto 
diagnóstico puesto que la expresión clínica es muy 
variable y suele ser de forma incidental al realizar 
una radiografía de tórax en contexto de un proceso 
febril o respiratorio (1). Por ello, para un mayor 
conocimiento presentamos el caso de un lactante 
con diagnóstico a los 20 meses de HDC dentro del 
contexto de un cuadro emético y distrés 
respiratorio. 

Palabras clave:  hernia diafragmática, cirugía, 

pediatría.

INTRODUCCIÓN

La hernia diafragmática congénita (HDC) es una 
malformación que se produce por una anomalía en 
el desarrollo del músculo diafragmático, mediante 
el cual se produce una herniación de los órganos de 
la cavidad abdominal hacia la cavidad torácica.

HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA

Ulecia Cantero, Rafael; Casero González, María Marina; Pascual Moreno, Patricia; Gallego Cortés, 
Francisco Javier; Fernández Smersu, Nicolás; Gutierrez Agujetas, Marta. 

Servicio de Pediatría.

La etiología es desconocida, habiéndose postulado 
un origen multifactorial en el que la vía de la 
señalización de los retinoides durante la 
organogénesis tendría un papel fundamental. (2).  

Su incidencia supone 1 de cada 3000 nacidos vivos, 
lo que supone alrededor de 1/5000 recién nacidos y 
unos 100 casos al año en España.  Existe un 
predominio masculino. El defecto más frecuente 
ocurre en la región posterolateral izquierda del 
diafragma (hernia de Bodahlek), pero puede ser 
derecho en el 15% de los casos o bilateral en cerca 
del 1-2%. (1)

En alrededor del 40% de los casos la HDC está 
asociada a una alteración cromosómica (trisomía 
18 y 21), se encuentra formando parte de un 
síndrome genético (Pallister-Killian, Fryns, 
G h e r s o n i - B a r u c h ,  WA G R ,  D e n y s - D r a s h ,  
Brachman-De Lange, Donnai-Barrow o Wolf-
Hirschhorn)    o  t iene malformaciones 
concomitantes en otros sistemas, dentro de las 
cuales destacan en orden de frecuencia: 
m a l f o r m a c i o n e s  c a r d í a c a s  ( 5 2 % ) ,  
n e f r o u r o l ó g i c a s ( 2 3 % ) ,  S N C  ( 1 4 % )  y  
gastrointestinales (10%). Por lo tanto, es necesario 
realizar una exploración ecográfica dirigida a la 
detección de estas malformaciones, incluyendo 
una ecocardiografía fetal, como parte de la 
evaluación ecográfica inicial. (2)

La presentación de la HDC puede ser neonatal o 
tardía. Lo habitual es que se presente en el período 
neonatal como distrés respiratorio grave 
requiriendo un manejo específico precoz ya que su 
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mortalidad es elevada debido a la hipoplasia 
pulmonar e hipertensión pulmonar secundarias que 
a su vez están determinadas por el tiempo en el que 
el contenido intestinal permanece en el tórax. El 
diagnóstico prenatal suele realizarse hasta en un 
50% de los casos.  El pronóstico de supervivencia 
depende de varios factores. Si la HDC está

2)

3)

La clínica, diagnóstico y manejo de las formas 
tardías difiere considerablemente de las de 
diagnóstico neonatal. Su expresión clínica es 
variable y depende de la localización y el contenido 
herniado, incluyendo síntomas respiratorios (tos, 
disnea, taquipnea, sibilancias…) y digestivos (dolor 
abdominal, vómitos, diarrea, estreñimiento, fallo de 
medro…). La sintomatología respiratoria parece ser 
más frecuente en los defectos derechos mientras 
que en los izquierdos predominan los síntomas 
digestivos.

El diagnóstico suele ser de forma incidental en el 
contexto de un cuadro respiratorio y/o infeccioso. 
Sin embargo, debido a la alta morbilidad que puede 
suponer un diagnóstico erróneo, debe solicitarse 
una radiografía de tórax ante cualquier niño con 
problemas respiratorios o digestivos inexplicados. 
Sin embargo, debemos tener en cuenta que una 
radiografía torácica normal no excluye el 
diagnóstico (en el 25% de los casos es normal). (3)

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Lactante de 20 meses de edad valorado en el 
servicio de Urgencias por síndrome emético con 
intolerancia oral y febrícula, motivo por el que 
ingresa. Como antecedentes de interés destaca 
alergia al huevo y proteína de leche de vaca, así 
como un ingreso a los 10 meses de vida por 
vómitos.

A la exploración inicial destacaba regular estado de 
hidratación con el resto de exploración física 

 asociada 
con un defecto cromosómico, el pronóstico a largo 
plazo depende del tipo de anomalía genética y de las 
anomalías coexistentes. (

Se ha visto que podría haber una fuerte asociación 
entre la muerte neonatal, la necesidad de ECMO 
(oxigenación por membrana extracorpórea) y la 
morbilidad respiratoria a corto plazo, dependiendo 
de la posición del estómago fetal. La necesidad de 
ECMO puede predecirse en función del tamaño del 
pulmón y la hernia hepática. (

sistemática sin hallazgos; solicitándose analítica 
básica con gasometría objetivándose acidosis 
metabólica leve por lo que se canaliza vía 
intravenosa para rehidratación.

Durante su ingreso se evidencia un episodio de 
dificultad respiratoria con polipnea, tiraje subcostal 
e intercostal y quejido intermitente, realizándose 
una radiografía de tórax donde se objetiva imagen 
compatible con hernia diafragmática izquierda de 
forma incidental. Se completa estudio con 
ecografía pulmonar visualizándose en hemitórax 
derecho el parénquima pulmonar con líneas A y 
alguna línea B aislada, sin evidenciarse 
atelectasias; mientras que en hemitórax izquierdo 
impresiona de parénquima pulmonar atelectasiado 
en ápex, con resto de hemitórax ocupado por asas 
intestinales. Se realiza estudio ecocardiográfico 
con diagnóstico de dextrocardia y levoápex, sin 
signos de hipertensión pulmonar. Se descartan 
otras malformaciones asociadas.

Tras estos hallazgos, se decide intervención 
mediante toracoscopia realizándose corrección del 
defecto y se reduce el bazo, parte del intestino 
delgado, colon derecho y transverso con apéndice, 
y curvatura mayor gástrica con pulmón hipoplásico 
que se expande correctamente.

Posteriormente, la evolución es favorable sin 
presentar incidencias.

DISCUSIÓN

La HDC de presentación tardía supone un reto 
diagnóstico ya que el espectro clínico es muy 
variado y puede superponerse y confundirse con 
otras entidades, haciendo que el diagnóstico se 
demore en la mayoría de los casos hasta la 
realización de una prueba de imagen en la que se 
objetiva de forma incidental. (5)

Sin embargo, debido a la alta morbilidad que puede 
suponer un diagnóstico erróneo, debe solicitarse 
una radiografía de tórax ante cualquier niño con 
problemas respiratorios o digestivos inexplicados 
teniendo en cuenta que una radiografía torácica 
normal no excluye el diagnóstico (en el 25% de los 
casos es normal) debiendo ampliar el estudio con 
otras pruebas de imagen si existe una alta 
sospecha diagnóstica. (3)

Existe controversia en cuanto a la intervención 
quirúrgica pero la tendencia actual es la reparación 
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en cuanto se establece el diagnóstico ya que la 
segmentación bronquial y multiplicación alveolar se 
prolonga hasta los 8 años de edad por lo que la 
ocupación parcial del hemitórax va en detrimento 
del desarrollo completo del pulmón. (5)

El pronóstico suele ser favorable en los casos en los 
que la cirugía se realiza de forma precoz, 
disminuyendo así las secuelas. (6)  
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RESUMEN

La hipopotasemia es un trastorno hidroelectrolítico 
frecuente, de etiología multifactorial y cuya clínica 
es variable, aunque suele cursar de forma 
asintomática o con síntomas inespecíficos. 
Presentamos el caso de una mujer de 75 años con 
hipopotasemia severa que consultó en urgencias 
por debilidad muscular progresiva.

PALABRAS CLAVE

Hipopotasemia, alteraciones hidroelectrolíticas, 
debilidad muscular, hipomagnesemia.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Mujer de 75 años, con antecedentes personales de 
Síndrome Coronario Agudo, acalasia, artrosis y 
cáncer de vulva intervenido y en resolución, que 
acude a Urgencias por pérdida de fuerza progresiva 
y astenia de 3 días de evolución.

Refiere de forma progresiva astenia y debilidad 
generalizada con incapacidad para la movilización 
de las extremidades, siendo más acusada en 
extremidades inferiores e incapacitándole hoy la 
deambulación. Refiere haber presentado dos 
episodios de caídas ayer por debilidad en miembros 
inferiores. No refiere pérdida de sensibilidad. No 
alteración en el   habla, ni asimetría facial. No fiebre, 
ni antecedente de infección en los días previos. No 
refiere traumatismo previo. No inicio de medicación 
reciente aunque si refiere haber suspendido por 
cuenta propia hace 1 semana furosemida y 

“HOY NO ME PUEDO LEVANTAR”

Alguacil Cuéllar, Marta.

Centro de Salud Sebastián Traba-Nuevo Cáceres. Servicio de Urgencias

tramadol.

A la exploración presenta: 

· FC: 74lpm     TA 106/74 mmHg    Sat 02: 

99%     Tª 36ºC

· Buen estado general. Se encuentra alerta y 

orientada. Normohidratada y normoperfundida. 

Eupneica en reposo. Afebril. No rigidez nucal.

· AP: MVC, leves crepitantes bibasales.

· AC: Ritmica, no ausculto soplos.

· ABDOMEN: RHA presentes. Blando, 

depresible, no doloroso a la palpación.

· MMII: Edemas sin fóvea, no signos de TVP.

· NRL

   o Habla no disártrica y lenguaje no 

afásico. No asimetría facial. 

o No se observan déficits en la 

campimetría por confrontación. 

Pares craneales sin alteraciones. 

o Sensibilidad: conservada en 4 

extremidades.

o Fuerza: Paresia de extremidades 

inferiores. Movilidad de extremidades 

superiores limitada a antebrazo, 

muñeca y mano. 

o Marcha no valorable. 

o RCP flexor bilateral.

o Dismetrías no valorables.

Ante estos hallazgos nos planteamos como 
diagnóstico diferencial:

1. Patología Vascular
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2. Síndrome de Guillain-Barre

3. La Polineuropatía aguda por tóxicos.

4. Botulismo.

5.  Mielitis inflamatoria o infecciosa.

6. Patología compresiva: Neoplasias,  
absceso …

7. Traumatismo.

8. Alteraciones Electrolíticas

9. Psicógena

S e  s o l i c i t a r o n  l a s  s i g u i e n t e s  p r u e b a s  
complementarias:

Analítica 
- Hemograma: Hb 11.8g/dl, Hto 33.80%, VCM 81,70 
fL, Leucocitos 10650, Plaquetas 378000
- Coagulación: AP 77%, TP 13 seg, INR 1,18, TTPA 
25,5 seg, fibrinógeno 8,30 g/L.
- Bioquímica: Glu 112 mg/dl, urea 132 mg/dl, Cr 3,04 
mg/dl (Cr basal 1.05 mg/dl) FG 14ml/min/1,73m, 
Albumina 3,5 g/dl Na 140mmol/L, K 1,4 mmol/L, Cl 
106 mmol/L, Magnesio 1,27 mg/dl, Ca  7,7 mg/dl, 
Ca corregido en función de albúmina 8,1mg/dl, GOT 
18 UI/L, GPT 21 UI/L, LDH 199, CK 156, PCR 105.

Orina con iones: Proteínas 75, Leucocitos 
25. Resto normal. Cr 58,0mg/dl, Urea 882 mg/dl, 
Ca/Cr 17,24 mg/g creatinina, Cl 33mmol/L, Na 23 
mmol/L, K 10,6 mmol/L, osmolaridad 300 
mOsm/kg.

Radiografía de tórax pórtatil: rotada, poco 
inspirada, poco valorable. Impresiona de 
cardiomegalia. Senos costofrénicos libres, no 
condensaciones.

Radiografía abdominal: gas distal presente, 
líneas ileopsoas visibles, gas en marco cólico de 
distribución normal. No niveles hidroaereos.

ECG: RS a 80 lpm, PR 0,20, QRS estrecho, 
eje a 60º, buena progresión de R en precordiales, 
aplanamiento de onda t de V3-V6.

Gasometría venosa: PH 7,16, pC02 32,7, 
p02 26,1, EB 15,8, Na 139,4 K 1,67, Ca 1,03, Glu 109, 
Lact 0.99.

Ante  h ipopotasemia  severa ,  se  dec ide  
monitorización continua e implantación de catéter 
central para infusión de potasio y corrección 
progresiva de niveles séricos. Se aporta además, 
magnesio y calcio, con el mismo propósito.

Con la corrección progresiva de niveles séricos de 
potasio, se objetiva una drástica mejoría de la 
intensa clínica neurológica que presentaba la 
paciente. 

DISCUSIÓN

La hipopotasemia es un trastorno electrolítico 
frecuente en la práctica clínica. En los pacientes 
ambulatorios con tratamiento diurético se pueden 
encontrar cifras bajas de potasio hasta en un 80% 
de los casos. Por su parte, hasta el 20% de los 
p a c i e n t e s  h o s p i t a l i z a d o s  p r e s e n t a n  
hipopotasemia, pero sólo en un 4-5 % de los casos 
es clínicamente significativa.

La clínica de la hipopotasemia depende del grado 
así como de la velocidad de instauración, pudiendo 
ser inexistente si es de instauración lenta y de 
pequeña intensidad o producir  cuadros 
potencialmente graves que pueden conducir a la 
muerte ya sea por arritmias ventriculares o por 
parálisis por compromiso de la musculatura 
respiratoria en casos de hipopotasemias severas.
Nuestra paciente presentaba una hipopotasemia 
grave con la afectación neurormuscular 
característica consistente en debilidad y parálisis 
f l á c i d a  a s c e n d e n t e .  R e s p e c t o  a  l a s  
manifestaciones cardiacas que puede generar este 
trastorno, se objetivó en el electrocardiograma 
realizado en urgencias, aplanamiento de la onda T; 
no así onda U prominente, ni descenso del 
segmento ST o prolongación del intervalo QT. En 
este punto, es importante mencionar que las 
alteraciones electrocardiográficas, aunque son 
frecuentes en esta entidad, no guardan relación 
clara con los niveles de potasio.

Es conocido, que la hipopotasemia, también 
produce con frecuencia cuadros de íleo paralítico y 
rabdomiolisis. Por este motivo, se solicitaron 
respectivamente en urgencias, radiografía de 
abdomen y analítica con CPK, AST, GOT y LDH, que 
permitieron descartar ambas patologías.

A nivel renal, la hipopotasemia puede alterar la 
función tubular con disminución de la capacidad de 
concentración, pudiendo producir descenso en las 
cifras de filtrado glomerular como probablemente 
ocurrió en nuestro caso en el que la paciente sufrió 
un fracaso renal agudo.

Entre las causas que pueden producirla se 
distinguen 3 mecanismos: por redistribución 
vascular hacia el espacio intracelular, por aumento 
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de las pérdidas o por disminución de los aportes. 
La ingesta deficitaria de potasio como causa única 
es rara y no había indicios para hacernos pensar en 
ella en nuestro caso.

Las pérdidas (digestivas o renales) como ocurre con 
la toma de diuréticos, laxantes, los vómitos y la 
diarrea, son las causas más frecuentes de 
hipopotasemia en nuestro medio. En nuestro caso 
clínico, la paciente negaba vómitos, diarrea u/o 
ingesta de laxantes. Sí refería toma de furosemida 
(1 comprimido al día) aunque refería haberlo 
suspendido hace 1 semana.

Otro grupo etiológico importante, lo constituyen los 
estados de hiperaldosteronismo. Este diagnóstico 
se consideró poco probable dado que se trataba de 
una paciente normotensa y que no presentó 
alcalosis metabólica en las gasometrías realizadas.
Además en el estudio de causas de hipopotasemia, 
cabe destacar, que la paciente presentó 
hipomagnesemia e hipocalcemia.  Estas 
alteraciones analíticas es frecuente encontrarlas de 
forma concomitante  a l  d iagnóst ico  de  
hipopotasemia. Concretamente, se ha visto que la 
hipomagnesemia está presente en el 40% de los 
pacientes con hipopotasemia, dado que esta 
facilita la excreción renal de potasio. Dentro de 
nuestro caso clínico, fue considerada tras el estudio 
nefrológico, como la causa fundamental de la 
hipoptasemia de nuestra paciente.
En estos casos la hipopotasemia, suele ser 
refractaria al tratamiento con potasio si 
previamente no se ha administrado magnesio. En el 
caso clínico que nos ocupa, se instauró sulfato de 
magnesio así como gluconato cálcico para 
conseguir una posterior mejoría de los niveles de 
potasio.

El tratamiento de la hipopotasemia se basa en 
aportar potasio a una velocidad adecuada a la 
gravedad clínica. En personas asintomáticas es 
apropiado el uso de la vía oral, pero en casos más 
graves, como el descrito, la vía de administración ha 
de ser la intravenosa, siendo necesario en nuestro 
caso al tratarse de una hipopotasemia severa, la 
colocación de una vía central (catéter yugular 
derecho) para lograr una corrección más rápida del 
mismo. 

En las primeras 36 horas se le administraron, bajo 
monitorización estricta, un total de 200mEk/ de ClK. 
Una vez estabilizada ingreso en planta de nefrología 
para continuar infusión de Cloruro potásico y 
completar estudio etiológico.

La evolución fue favorable con la corrección de los 
valores de potasio permitió una recuperación 
clínica con franca mejoría de la debilidad muscular.
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PALABRAS CLAVES

Enfermedad poliquística hepática, enfermedad 
poliquística renal, síndrome de vena cava inferior, 
ascitis refractaria, trasplante hepático.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad poliquística del hígado (EPH) es una 
enfermedad hereditaria rara que se caracteriza por 
la presencia de múltiples lesiones quísticas de 
origen biliar en más del 50 % del parénquima 

1,2hepático . La prevalencia de la EPH es de 
1/100,000 a 1/1,000,000, mientras que la 
enfermedad poliquística hepatorrenal (EPHR) tiene 
una tasa de presentación de acuerdo con el patrón 
de herencia  autosómica dominante y recesiva de 

11/400 a 1/1,000 y 1/40,000 respectivamente , 
siendo más frecuente en mujeres a partir de los 40 

3,4años . Suele cursar de manera poco sintomática, 
siendo los síntomas más frecuentes aquellos 
derivados de la compresión de órganos adyacentes 
por aumento del volumen hepático, siendo más 
raras las complicaciones intraquísticas o la 

3,4,5malignización . No tiene tratamiento específico y 
el trasplante hepático es una opción en casos muy 

7,8,9seleccionados .

CASO CLÍNICO

Varón de 55 años con antecedente personales de 
hipertensión arterial y enfermedad renal crónica 
estadio G3aA2 secundario a poliquistosis 
hepator rena l  de l  adu l to  (PQHR) .  T iene  
antecedentes familiares con un hermano e hija con 

CAUSA INFRECUENTE DE INDICACIÓN DE 
TRASPLANTE HEPÁTICO: ENFERMEDAD 

POLIQUÍSTICA HEPÁTICA MASIVA

Sánchez Cerviño, V.; Martin Holgado, D.; López Núñez, A.; Masa Caballero, A.;                                
Fernández Bermejo, M.

Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitario de Cáceres.

la misma enfermedad. Es remitido por presentar 
aumento del perímetro abdominal, y alteración de la 
bioquímica con elevación de fosfatasa alcalina, 
GGT y deterioro de la función renal. En la 
exploración física se evidencia semiología de 
ascitis no a tensión. En la ecografía abdominal 
(imágenes 1, 2 y 3) se confirma aumento de líquido 
libre con respecto a exploraciones previas con la 
presencia de hepatomegalia masiva secundaria a 
la presencia de múltiples quistes hepáticos, 
algunos mayores de 1 cm, que distorsionan el 
parénquima hepático, así como las estructuras y 
órganos adyacentes. Se inicia tratamiento con 
diuréticos de asa y antialdosterónicos ajustados a 
función renal, sin poder alcanzar dosis plenas por 
presencia de hipotensión arterial sintomática, 
precisando paracentesis evacuadora de repetición 
para lograr mejoría sintomática. Se realiza estudio 
con tomografía axial computarizada (TAC) 
(imágenes 4 y 5) y Resonancia magnética (RM) 
abdominal (imágenes 6 y 7) donde destaca 
marcada poliquistosis hepática y renal con porta de 
calibre normal, permeable, sin signos de circulación 
portosistémica ni esplenomegalia, con ascitis 
extensa. Se realiza estudio hemodinámico con 
gradiente de presión venosa hepática apreciando 
estenosis de vena cava inferior y venas 
suprahepáticas, con presión libre de 27 mmHg 
secundario a compresión extrínseca por quistes 
hepáticos múltiples. Ante la mala respuesta al 
tratamiento médico, el deterioro progresivo de su 
situación nutricional y calidad de vida se indica 
trasplante hepático (TH) como tratamiento 
definitivo. Se realiza trasplante hepático, pero, 
desafortunadamente, el paciente fallece por 
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presentar complicaciones cardiovasculares 
durante el post-trasplante.

DISCUSIÓN

La enfermedad poliquística hepática (EPH) es una 
enfermedad poco prevalente con una herencia 
autosómica dominante. Puede existir como forma 
independiente, o como manifestación extrarrenal 
en la enfermedad renal poliquística autosómica 
dominante (ERPAD) o recesiva (ERPAR). Los genes 
afectados en la ERPAD se localizan en los 
cromosomas 16 (tipo1) y 4 (tipo2), expresando unas 
prote ínas ,  po l ic is t ina-1  y  po l ic is t ina-2  
respectivamente. Se ha descrito otra mutación en el 
brazo corto del cromosoma 19 que parece ser 
responsable de una forma más rara de EPH sin 

2,5,6afectación renal asociada . La ERPAD afecta al 
0,2% de la población general, asociando quistes 
hepáticos en el 75-90%, mientras que la prevalencia 
de la EPH es menor del 0,01%. Es más prevalente en 
mujeres a partir de los 40 años, siendo los quistes de 
mayor tamaño e inicio precoz debido a la 
sensibilidad subyacente a los estrógénos 

2,4,7femeninos . La historia natural de los quistes es 
aumentar el tamaño con la edad, siendo la 
prevalencia del 10-30% en menores de 30 años y del 
80% en mayores de 60 años.

En la exploración física es habitual encontrar una 
hepatomegalia que suele cursar de forma 
asintomática hasta que los quistes adquieren un 
tamaño para causar síntomas secundarios a la 
compresión o desplazamiento de los órganos 
adyacentes. Los síntomas por crecimiento de 
quistes producen dolor abdominal, saciedad 
precoz, disnea, distensión abdominal, anorexia y en 
casos más avanzados hipertensión portal. Son 

menos frecuentes los síntomas secundarios a las 
complicaciones intraquísticas (rotura, hemorragia 
o infecciones) y es rara la malignización de los 

3,5,6quistes . La hipertensión portal puede ser 
secundaria a la obstrucción vascular a tres niveles: 
al flujo de salida de las venas hepáticas, flujo de 
entrada de la vena porta o síndrome de vena cava 

1,2,4inferior . El diagnóstico se realiza con pruebas de 
imagen con ecografía (técnica de elección para 
diagnóstico y seguimiento), TAC y RM (más 
sensible y específica).   
La EPH no requiere tratamiento salvo la presencia 
de síntomas. El tratamiento depende del tamaño y 
extensión de los quistes hepáticos, así como de las 
complicaciones asociadas. La finalidad del 
tratamiento es reducir el volumen de los quistes. No 
tiene un tratamiento médico especifico, pero se 

9suelen usar los análogos de la somatostatina . En 
la EPH sintomática el tratamiento de elección suele 
ser quirúrgico (resección, fenestración, aspiración y 
esclerosis de los quistes, etc) y el trasplante 

1,4,7,8,9hepático (TH) en casos seleccionados .

Si la EPH es difusa, con quistes pequeños y muy 
sintomáticos o refractarios a otros tratamientos, 
asociado a una situación clínica desfavorable o 
EPHR terminal para realizar una hepatectomía, es 
recomendable el TH. La EPH es una causa 
in f recuente  de  TH.  En  European L iver  
Transplantation Registry, representa el 0,5% del 
total de las indicaciones de TH. El 80-90% suelen 
ser mujeres, de las cuales el 25 % han recibido 
tratamientos previos y el 80 % tiene afectación 
hepatorrenal. Entre un 40 y un 44% reciben un 
trasplante hepatorrenal combinado, y sólo un 13% 
requiere un trasplante renal posterior al TH. La 
mortalidad perioperatoria alcanza el 12,5% y la 
supervivencia media de los pacientes es mayor del 

3,880% .

Figuras 1, 2 y 3: ecografía abdominal con la presencia de múltiples quistes a nivel hepático y renal, así como la presencia de ascitis 
(respectivamente).
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Figuras 4 y 5 : TAC abdominal con PQHR masiva.

Figuras 6 y 7 : RMN abdominal con PQHR masiva.
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RESUMEN

Los síndromes paraneoplásicos neurológicos son 
un grupo heretogeneo de trastornos causados por 
una neoplasia maligna, pero no por la invasioìn 
tisular directa o metasta ìsica del tumor. 
Presentamos el caso de una paciente que debuto 
con un síndrome paraneoplasico por un tumor de 
mama oculto. 

PALABRAS CLAVE

Síndrome paraneoplásico, cáncer de mama, 
polineuropatia

INTRODUCCIÓN

Los síndromes paraneoplásicos se definen como la 
disfunción de un órgano o tejido causado por una 
neoplasia maligna sin la invasión tisular directa o 

1metasta ìs ica del  tumor .  Los síndromes 
paraneoplásicos neurológicos pueden afectar a 
cualquier parte del sistema nervioso de forma 
aislada o en combinación. Su patogenia se explica 

2por mecanismos inmunoloìgicos . Se piensa que la 
expresión por el tumor de proteínas normalmente 
restringidas a las neuronas conduce a una 
respuesta inmune que se caracteriza por la 
presencia de títulos altos de anticuerpos en suero y 
líquido cefalorraquídeo (LCR). La polineuropatía 
paraneoplaìsica constituye uno de estos síndromes. 
Puede ser la primera manifestación de un tumor y 
llevar a su reconocimiento o puede aparecer una vez 
diagnosticada la neoplasia. Aportamos un caso de 
una paciente con polineuropatia sensitivo-motora 
asociada a anticuerpos anti-anfifisina.

JUGANDO AL ESCONDITE

1 1 1Sofía Moreno Peñuelas , Luis Oliver Garcia , Ginamar El Haddad Jaouiche , Macarena Vargas 
1 1 1Cascón , Paula Miguelez Sierra , Begoña Mendez Gomez .

1
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Virgen del Puerto, Plasencia.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de una mujer de 44 años con 
antecedentes de condromalacia rotuliana bilateral 
grado III y cirugía rotuliana previa, pero sin 
limitaciones previas en su vida habitual, que acude 
al servicio de urgencias por disminución de 
sensibilidad en miembros inferiores (MMII) distal a 
la rodilla. La exploración física confirma hipoestesia 
bilateral en MMII desde raíz de miembro que se 
acentúa distalmente sin alodinia.  

Así mismo destaca un test de Mingazzini positivo 
en miembro superior izquierdo y miembro inferior 
izquierdo, con una marcha dificultosa para la que 
precisa ayuda, aunque sin aparente perdida de 
fuerza (la hipoestesia le dificulta caminar). No 
refería afectación esfinteriana, ni disfunción sexual, 
ni historia previa de cuadros neurológicos 
deficitarios. Por todo esto de deriva a la paciente a 
consultas externas de neurología donde comienza 
el estudio.

En consultas de neurología se realiza analítica que 
incluye hemograma, bioquímica con perfil 
hepatorenal y lipídico, hormonas tiroideas, vitamina 
b 12, folatos y proteinograma todos ellos normales 
y serologías para lúes, VIH, Borrelia Burgdorferi y 
VHC negativas, también se solicitan marcadores 
tumorales estando todos en rango normal. 
Además, se realiza un primer electromiograma 
cuyos hallazgos sugieren una polineuropatia 
axonal  sensit iva con afectación de las 
extremidades inferiores, discretamente asimétrica. 
Se solicitan anticuerpo antinucleares resultando 
positivos a títulos 1/160. Se completa el estudio 
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con una punción lumbar donde se realiza PCR para 
múltiples virus neurotropos resultando todos 
negativos. 

La paciente presenta un empeoramiento clínico por 
el que no consulta hasta la revisión con clínica de 
visión doble monocular en el plano horizontal, 
constatándose posteriormente una parálisis 
completa del IV par craneal izquierdo. En la 
exploración persiste balance muscular sin 
alteraciones (salvo una discreta afectación de la 
dorsiflexión plantar bilateral) con una marcha 
inestable y una ampliación de la base de 
sustentación. Se realiza una RM cerebral sin 
objetivarse hallazgos significativos, además, se 
realiza una nueva electromiografía que informa de 
una polineuropatia sensitivo-motora en miembros 
inferiores de grado axonal, afectación motora de 
peronéos y preservación de tibiales, dicha 
afectación motora no estaba presenta en la 
electromiografía previa (cuatro meses de 
diferencia). 

Se ingresa para completar estudio y para 
tratamiento con inmunoglobulinas. Mientras se 
completa el estudio solicitando anticuerpos 
onconeuronales en liquido cefalorraquídeo (LCR) y 
suero, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos 
(ANCA), anticuerpos antigangliosidos y antiGM1 y 
enzima convertidora de angiotensina (ECA) en 
suero y LCR.

Se recibió el resultado del estudio con reactividad 
del anticuerpo antififisina en ambas muestras (LCR 
y suero). Con la sospecha de polineuropatia 
sensitiva paraneoplásica se solicito un estudio es 
extensión, tomografía computarizada (TC) toraco-
abdomino-pélvica y mamografía.  En la TC destaca 
nódulo hipercaptante en cuadrante superior 
externo de mama izquierda, se completa el estudio 
con la eco-mamografía donde describen una lesión 
de 12x10mm polilobulado Birads 4C y una 
adenopatía sospechosa de malignidad. Se biopsian 
ambas resultando la primera en un carcinoma 
ductal infiltrante grado I, receptores hormonales 
positivo >90%, Her2 negativo, y la segunda, el 
ganglio sin infiltración tumoral.

Se propone cirugía conservadora realizándose 
tumorectomía con patrón de mamoplastia lateral y 
biopsia selectiva del ganglio centinela que resultó 
negativo. La anatomía patológica confirmo el 
resultado previo, carcinoma ductal infiltrante grado 
I de Nottingham, bordes libres de infiltración.

Acude a consultas de oncología médica donde se 

realiza un test genético MammaPrint, resultando de 
alto riesgo, por los que comienza tratamiento con 
quimioterapia y hormonoterapia, además es 
derivada para radioterapia. 

Actualmente la paciente ha terminado el 
tratamiento activo en se encuentra en revisiones 
por oncología médica en remisión de la 
enfermedad. Además, esta acudiendo a 
rehabilitación desde el postoperatorio con mejoría 
de la sintomatología motora, aun sin lograr caminar 
sin apoyos y muy sutil mejora de la sintomatología 
sensitiva.

DISCUSIÓN

Los síndromes neurológicos paraneoplásicos son 
un grupo heterogéneo de trastornos de 
etiopatogenia desconocida, que están relacionados 
con la presencia de una neoplasia maligna y siguen 
mecanismos distintos a las metástasis, los déficits 
metabólicos y nutricionales, las infecciones, 
coagulopatía y no son consecuencia de los efectos 
secundarios del tratamiento del cáncer. Estos 
síndromes pueden afectar cualquier parte del 
sistema nervioso, desde la corteza cerebral hasta la 

3unión neuromuscular y el músculo .

Aunque la patogénesis de los síndromes 
neurológicos paraneoplásicos no se entiende de 
manera completa, se cree en la participación de 
factores inmunológicos ya que se ha descrito la 
respuesta de anticuerpos y células T contra los 
antígenos del sistema nervioso en muchos de estos 
trastornos.  Se cree que estos resultan cuando una 
respuesta inmunológica se dirige contra antígenos 
compartidos que son expresados ectópicamente 
p o r  e l  t u m o r ,  y  d e  f o r m a  n a t i v a ,  
predominantemente, por el sistema nervioso. Por 
razones desconocidas, el sistema inmunitario 
identifica estos antígenos como extraños y origina 
un ataque inmunitario contra ellos. Los anticuerpos 
se pueden detectar en el suero o líquido 
cefalorraquídeo (LCR) de muchos, pero no todos los 

4pacientes con síndromes paraneoplásicos . 

Los trastornos paraneoplásicos son más 
frecuentes de lo que se consideraba anteriormente, 
con una incidencia que varía con el síndrome 
neurológico y el tipo de tumor. Afectan a menos del 
1 % de los pacientes con cáncer y representan el 1 - 
7 % de sus complicaciones neurológicas. A pesar de 
ello, son importantes, ya que en numerosas 
ocasiones (70 %) preceden en meses o incluso 
años, a la aparición del tumor. Además, ponen de 
manifiesto la presencia de un cáncer oculto que 
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puede ser detectado en fases precoces con 
mayores posibilidades de curación. Además, los 
s í n d r o m e s  p a r a n e o p l á s i c o s  s o n  m u y  
incapacitantes y potencialmente mortales, su 
evolución es severa y condiciona un estado de 
invalidez en ocasiones mayor que el producido por 
el propio caìncer. Hasta el momento, no existe 
tratamiento adecuado, y el tratamiento del tumor 
con frecuencia es el paso maìs eficaz para controlar 
o estabilizar el trastorno neurológico. La evolucioìn 
del caìncer es maìs benigna en estos pacientes. Los 
síndromes paraneoplásicos globalmente poseen 
una relación 2 - 3 mujeres/1 varón y una mayor 
incidencia en las edades medias de la vida. 

Los tumores asociados con los síndromes 
paraneoplásicos son histológicamente idénticos a 
cualquier otro excepto por la infiltración de 
mediadores inmunológicos como las células T, que 
puede ser responsable de su tamaño relativamente 
pequeño y por lo tanto, de la dificultad de su 
detección. Los maìs frecuentes son los timomas y el 
caìncer de pulmón de células pequeñas (CPCP) que 
afectan al 15 – 20 % y al 3 - 5% de los pacientes, 
respectivamente. Sin embargo, el CPCP es maìs 
prevalente y es el responsable por siì mismo de maìs 
d e  l a  m i t a d  d e  c a s o s  d e  s í n d r o m e s  
paraneoplásicos. Otros cánceres como el de mama, 
ovario, útero, esófago, los retinoblastomas y 
linfomas también están relacionados con la 
enfermedad. 

Debido a que la mayoría de los síndromes 
neurológicos paraneoplásicos están mediados por 
el sistema inmunitario, se han probado dos 
enfoques generales para la terapia: la extirpación de 
la fuente del antígeno mediante el tratamiento de los 
tumores subyacentes y la supresión de la respuesta 
inmunitaria. La probabilidad de respuesta varía 
según el síndrome; los predictores adicionales de 

5respuesta no se entienden bien .

En general, en los trastornos paraneoplásicos con 
anticuerpos contra antígenos intracelulares 
(anticuerpos paraneoplásicos clásicos u 
onconeuronales), en los que se cree que el 
mecanismo patógeno subyacente está mediado 
por células T citotóxicas, la respuesta al tratamiento 
(antitumoral más inmunoterapia) es menos 
satisfactoria que en aquellos trastornos asociados 
con anticuerpos contra la superficie celular 
neuronal o proteínas sinápticas, en los que el 
mecanismo patógeno está mediado por 

5anticuerpos .
Hay alguna evidencia de que el tratamiento 
o n c o l ó g i c o  e  i n m u n o t e r a p i a  r á p i d o s  

(inmunomodulación, inmunosupresión) pueden ser 
beneficiosos como decíamos anteriormente, 
especialmente si se instituyen durante el tiempo de 
progresión de los síntomas en lugar de después de 
que se hayan establecido completamente los 

7déficits . El fracaso del síndrome neurológico para 
responder al tratamiento puede deberse al daño 
neuronal irreversible que ocurrió antes de que se 
hiciera el diagnóstico y se iniciara el tratamiento.

El antígeno anfifisina1, ubicada en las vesículas 
s i n á p t i c a s  y  q u e  s e  e x p r e s a  a  a l t a s  
concentraciones en el sistema nervioso. Se 
encuentra muy concentrada en las terminaciones 
axoìnicas, donde realiza su función, relacionada con 
la endocitosis de las vesículas sinápticas. También 
se encuentra en otras células endocrinas en la 
retina y espermatocitos. La presencia de este 
anticuerpo en pacientes con síndromes 
neurológicos de origen desconocido, sugiere un 
origen paraneoplaìsico. Los tumores habitualmente 

6asociados son caìncer de mama y CPCP . 
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RESUMEN

Presentamos el caso de un varón de 78 años 
diagnost icado de enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) que en un periodo de 14 
meses ingresa en varias ocasiones por insuficiencia 
respiratoria, agudización de EPOC e insuficiencia 
cardiaca. Durante uno de los ingresos se realiza un 
ecocardiograma transtorácico que revela signos de 
hipertensión pulmonar y una tomografía 
computarizada (TC) que orienta el diagnóstico 
hacia una enfermedad venooclusiva pulmonar 
(EVOP). 

Tras ello se confirma la hipertensión pulmonar 
mediante cateterismo cardiaco derecho siendo 
ésta de origen precapilar, compatible con EVOP. El 
paciente comienza tratamiento con tadalafilo con 
buena respuesta lo que permite ir aumentando 
progresivamente la dosis de dicho fármaco.    

PALABRAS CLAVE

Enfermedad venooclusiva pulmonar, hipertensión 
pulmonar, tadalafilo. 

INTRODUCCIÓN

La hipertensión pulmonar es un trastorno 
fisiopatológico producido por gran multitud de 
entidades clínicas que cursa con la elevación de 
presiones en el circuito cardiopulmonar. El 
diagnóstico se realiza por cateterismo cardiaco 
derecho cuando éste muestra una presión arterial 
pulmonar media (PAPm) mayor a 20mmHg en 
reposo.  

LA CUADRATURA DEL CÍRCULO

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

Su clasificación se divide en 5 grupos según la 
patología que la origina: 

- Grupo 1: idiopática, hereditaria, por 
fármacos o tóxicos, asociada a enfermedad del 
tejido conectivo, EVOP, hipertensión portal, 
cardiopatía congénita, esquistosomiasis o por VIH. 

- Grupo 2: patología cardiaca. 

- Grupo 3: patología pulmonar. 

- Grupo 4: patología arterial obstructiva. 

- Grupo 5: asociada a enfermedades 
hematológicas, metabólicas o sistémicas como la 
sarcoidosis o la neurofibromatosis. 

Dentro del grupo 1 destacamos la EVOP, una 
entidad poco común (5-10% de las que inicialmente 
se catalogan como idiopática) que cursa con una 
rápida progresión y un mal pronóstico cuyo único 
tratamiento efectivo es el trasplante pulmonar, de 
ahí la importancia de su diagnóstico precoz.

La EVOP se caracteriza por la oclusión generalizada 
de las vénulas pulmonares por tejido fibroso y/o 
infiltración capilar del intersticio pulmonar que 
produce un aumento de la resistencia vascular 

1,2pulmonar y una disfunción ventricular derecha . 

Los pacientes presentan generalmente una clínica 
inespecífica. El síntoma más común es la disnea 
progresiva, que puede ir acompañada de tos 
crónica, acropaquias, cianosis, hemoptisis, 

3,4opresión torácica o síncope .
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Ha habido un cambio en el paradigma diagnóstico 
de los pacientes con EVOP. En el pasado, muchos 
pacientes necesitaban biopsia pulmonar para el 
diagnóstico histológico definitivo. Sin embargo, 
ahora se opta por una combinación de 
manifestaciones clínicas, hallazgos radiológicos, 
pruebas de función respiratoria y criterios 

5hemodinámicos de hipertensión pulmonar .

La EVOP progresa rápidamente por lo que debe 
diagnosticarse lo más precozmente posible. El 
pronóstico es reducido y la única terapia efectiva es 
el trasplante pulmonar aunque, como veremos en 
este caso, se puede intentar realizar tratamiento 
vasodilatador con prudencia para lograr mejoría 

6sintomática o como terapia puente al trasplante .

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Se trata de un varón de 78 años, exfumador (índice 
paquetes/año de 92) diagnosticado de hipertensión 
arterial, dislipemia, diabetes mellitus tipo 2, 
cardiopatía isquémica (portador de un stent en 
arteria coronaria derecha) y EPOC con obstrucción 
moderada (FEV 74% v.ref) en tratamiento con triple 1 

terapia. 

El paciente ingresa en cuatro ocasiones en el 
periodo de 14 meses por insuficiencia respiratoria, 
siendo catalogado el origen de la misma como 
agudización de EPOC e insuficiencia cardiaca y 
dado de alta tras mejoría con tratamiento 
deplectivo, antibioterapia y tratamiento con 
corticoides.

En revisión en consultas de neumología se solicita 
gasometría arterial donde se observa una PaO  de 2

48mmHg, un test de la marcha donde se objetiva 
una SpO  inicial 92% y una SpO final 82% y una 2 2 

nueva espirometría que muestra FEV /FVC 65% 1

(patrón obstructivo), FVC 72% v.ref., FEV  69% v.ref. 1

(obstrucción moderada), DLCO: 48% v.ref. 
(disminución moderada), KCO: 63% v. ref. (difusión 
de CO que corrige parcialmente por volumen 
alveolar). En dicha consulta se inicia oxigenoterapia 
domiciliaria a 3lpm. 

Se realiza ecocardiograma transtorácico (ETT) 
donde se observa una insuficiencia tricuspídea leve, 
una fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
conservada (60%) y una disfunción diastólica grado 
I. En el cateterismo izquierdo de control 
(programado por cardiología) se descarta 
afectación de las arterias coronarias (stent 
permeable y resto de coronarias sin afectación). 

El paciente ingresa de nuevo en agosto de 2020, 
refiriendo un episodio de síncope e incremento de la 
disnea. Posteriormente, dada la insuficiencia 
respiratoria desproporcionada para su EPOC se 
solicita valoración de shunt derecha-izquierda. La 
técnica consiste en realizar una gasometría basal y 
posteriormente hacer respirar oxígeno al 100% 
durante 15 minutos en una bolsa de Douglas y 
posteriormente repetir la gasometría y con ello 
calcular el Qs/Qt que en este caso fue del 28% 
(>10% muy sugestivo de shunt). Con ello 
comenzamos a sospechar alguna enfermedad que 
impida la correcta oxigenación  

En diciembre de 2020 vuelve a ingresar y en el nuevo 
TC (figura 1) se observa un engrosamiento septal, 
vidrio deslustrado y opacidades nodulillares de 
predominio en lóbulo inferior derecho junto con 
signos de enfisema centrolobulillar y adenopatías 
(figura 2).

Figura 1

Figura 2
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Se solicita un nuevo ETT y se observa una 
insuficiencia tricuspídea moderada con una PAPs 
de 82mmHg y una velocidad de regurgitación de 
4.24 m/s con un ventrículo derecho dilatado. La 
principal sospecha se centra en la EVOP por la 
imagen radiológica y los signos de hipertensión 
pu l m onar  i nd i rec tos  ob j e t i vadas  en  e l  
ecocardiograma, por lo que se solicita cateterismo 
cardiaco derecho (figura 3) que confirma dicha 
hipertensión pulmonar (PAPm 39 mmHg) siendo 
ésta precapilar (presión enclavada 5mmHg) con 
disfunción ventricular derecha severa (gasto 
cardiaco de 3.57 l/min). 

Figura 3

Dada la edad y la clínica del paciente se descarta la 
opción de trasplante pulmonar y se inicia 
tratamiento con tadalafilo a 20mg cada 24 horas. A 
las dos semanas se observa mejoría de la clase 
funcional con buena tolerancia por lo que se 
incrementa la dosis a 40mg cada 24 horas con 
mejoría de la clínica. Normalmente en la EVOP está 
contraindicado el tratamiento vasodilatador ya que 
puede provocar un edema agudo de pulmón, no 
obstante cuando el paciente se encuentra muy 
sintomático y se ha descartado la opción de 
trasplante pulmonar se puede realizar un ensayo 
terapéutico siempre iniciando el tratamiento en el 
hospital, teniendo en cuenta la necesidad de un 
tratamiento para el edema agudo de pulmón de 
forma urgente y, posteriormente, ir subiendo la 
dosis progresivamente si obtenemos buena 
respuesta, como en este raro caso. 

DISCUSIÓN

La enfermedad venooclusiva pulmonar es una 
patología poco frecuente que cursa con signos y 
síntomas inespecíficos lo que la convierte en una 
entidad difícil de diagnosticar. El abordaje 
multidisciplinar por parte de radiología, neumología 
y cardiología es fundamental para llegar al 
diagnóstico. En este caso, el paciente había sido 
diagnosticado de EPOC y presentaba una 
obstrucción tan solo moderada (FEV 74% v. ref.) y 1 

sin embargo estará recibiendo tratamiento con 
triple terapia cerrada, lo que quizás nos debería 
haber hecho sospechar que había algo más debajo 
de esa disnea tan progresiva junto con una 
insuficiencia respiratoria tan marcada y una KCO de 
44% v. ref. cuando no existían tampoco en el TC una 
afectación enfisematosa llamativa.

Como hemos dicho, el tratamiento vasodilatador 
debe iniciarse con un solo agente a dosis bajas y en 
un entorno donde poder ofrecer tratamiento 
inmediato para el edema agudo de pulmón que 
puede causar. Está indicado en los pacientes con 
clase funcional de la OMS >II y siempre valorando el 
riesgo y el beneficio que pueda causar al paciente.   

El resto del tratamiento, al igual que los pacientes 
con hipertensión pulmonar, pasa por evitar el 
tabaquismo y el embarazo, realizar actividad física 
diaria sin sobreesfuerzos y el uso de diuréticos y 
oxigenoterapia en el momento que se precise 
según la clínica del paciente. 
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RESUMEN

En la medicina moderna juega un papel 
fundamental la tecnología, estamos muy 
acostumbrados a pedir resonancias, ecografías, 
tomografías… y a veces nos olvidamos de las raíces 
de nuestra profesión. Dentro de estas, se encuentra 
la semiología (del griego semión= signo y logos= 
estudio).

De otra parte, es sabida la saturación de los 
servicios de urgencias, lo que obliga a la 
categorización correcta de los pacientes en función 
de la gravedad del proceso que los lleva a consultar, 
en definitiva, el triaje.
Presentamos un caso de una paciente de tan solo 
61 años valorada inicialmente como un problema 
banal pero que gracias a una correcta semiología 
pudimos comprobar el alcance real de su problema.

PALABRAS CLAVE

Síndrome de Vena Cava Superior, Cáncer de 
pulmón, Edema en esclavina, Triaje.

INTRODUCCIÓN

El síndrome de vena cava superior (SVCS) es el 
resultado de cualquier afección que provoque la 
obstrucción del flujo sanguíneo a través de la VCS. 
La obstrucción maligna puede ser causada por la 
invasión directa del tumor en la VCS, o por la 
compresión externa de la VCS por un proceso 
patológico adyacente que involucra el pulmón 
derecho, los ganglios linfáticos y otras estructuras 
mediastínicas, lo que lleva al estancamiento del 

flujo y la trombosis.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Motivo de consulta:
Inflamación en cara y cuello

Antecedentes Personales: 
No alergias medicamentosas conocidas. No 
enfermedades de interés. Fumadora de 20 
cigarrillos/día. No bebedora. No tratamientos 
crónicos.

Enfermedad Actual:
Se trata de una paciente de 61 años que consulta 
por cuadro de unos 4-5 días de evolución 
consistente en edema palpebral bilateral que se ha 
generalizado por cabeza y cuello junto con 
sensación disneica y mareo. Niega estridor. Niega 
síndrome constitucional, prurito ni sudoración 
nocturna. Niega otra sintomatología.

Exploración Física: 
TA: 133/86 FC: 97 Sat O2: 95% Temp: 37.7ºC
Paciente consciente. Bien orientada. Buen color de 
piel y mucosas. Eupneica en reposo. No aspecto 
séptico. Edema palpebral bilateral y facial, pero sin 
plétora facial ni cianosis.
CyC: Se aprecia aumento de circulación colateral en 
la base del cuello, palpándose conglomerados 
adenopáticos supraclavicular derecho (Fig. 1). 
Axilas e ingles sin adenopatías palpables.
Tórax: mamas normales y simétricas sin palparse 
nódulos.
AC: Tonos puros rítmicos no preciso soplos roces ni 
extratonos
AP: Ventilan todos los campos
AB: Blando depresible. No defensa, no palpo masas, 
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ganglios ni megalias. No signos de irritación 
peritoneal. 
Ext: No edemas, no signos de TVP.
No focalidad neurológica. Gasgow 15/15.

Pruebas complementarias:
Analítica: sin hallazgos relevantes. Leucocitosis con 
neutrofilia; Mínima elevación de la LDH y CK
Rx Tórax: Tráquea centrada. Masa mediastínica 
superior/medial derecha (probable neoplasia). No 
derrame pleural. (Figs. 2 y 3).

Evolución en Urgencias:
Ante los hallazgos radiológicos, se solicita TAC 
torácico que informan existencia de gran masa 
tumoral cérvico/hiliar/mediastínica con septos y 
zonas de necrosis. (Fig. 4).

Juicio Clínico: 
Síndrome de Vena cava Superior.
Masa mediastínica a estudio.

Evolución:
La paciente ingresa a cargo de Medicina Interna 
para completar estudio y tratamiento.
Se realiza posteriormente broncoscopia donde se 
evidencia compresión extrínseca de la tráquea y 
árbol bronquial derecho que impide visualización de 
bronquio de LSD. Se toman biopsias que finalmente 
llegan al diagnóstico de carcinoma microcítico de 
pulmón. 
Tras resultados se contacta con Oncología 
radioterápica para iniciar radioterapia con carácter 
paliativo descompresivo.
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Revisando la historia comprobamos que la 
paciente ha fallecido 10 meses después de su 
diagnóstico.

DISCUSIÓN

El dato guía de la discusión es la presencia del 
síndrome de la vena cava superior (SVCS), 
realizando una revisión sobre las posibles causas 
del mismo en nuestra paciente, para luego, plantear 
la terapéutica más apropiada y la conclusión de la 
misma. 
El 95% de los SVCS se deben a tumores malignos y 
dentro de estos el carcinoma de pulmón. La 
histología más frecuente es el carcinoma de células 
pequeñas (CMP) como el caso que nos ocupa. 
Otras causas menos frecuentes de SVCS son los 
linfomas no Hodking (LNH), timomas y tumores de 
células germinales. Dentro de las causas benignas 
de SVCS en pacientes con cáncer es la trombosis 
que está asociada con catéteres intracavales o 
alambres de marcapasos (1 y 2).  

Los signos y síntomas dependen del grado y de la 
rapidez en el inicio de la obstrucción, siendo más 
marcados en las primeras semanas cuando los 
vasos colaterales aún no se han dilatado 
completamente. Todos estos signos y síntomas 
aparecen paulatinamente a partir de 2 semanas de 
comprimir el sistema venoso de la cava, en otros 
casos toma más t iempo poder ver las 
manifestaciones clínicas. (3).

TABLA.1. Signos y síntomas frecuentes.
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El diagnóstico se hace clínicamente, las distintas 
pruebas de imagen avanzadas pueden utilizarse 
para aclarar etiología, severidad de grado y facilitar 
el mejor método diagnóstico

Sospechar la existencia de un tumor torácico 
maligno debe ser el punto de partida para iniciar el 
estudio de nuestra paciente cuando el SVCS es la 
primera manifestación clínica (4) y la severidad de 
los síntomas determinará el grado de urgencia con 
que se debe tratar al paciente (3). 

La conducta terapéutica del síndrome a menudo 
requiere una combinación de terapias invasivas y 
no invasivas. La expectativa de vida depende de la 
patología subyacente, pero en los casos de 
malignidad el promedio es cercano a los 6 meses. 
En algunas situaciones, es una urgencia oncológica 
que requiere la combinación de radioquimioterapia, 
indicación de oxígeno, diuréticos, corticoides y 
medidas tan sencillas como elevar la cabecera de la 
cama del paciente para disminuir la presión 
hidrostática y por consiguiente el edema cráneo-
facio-cervical (5).

El triaje es el proceso de clasificación de los 
pacientes por el grado de urgencia a su llegada al 
servicio. Permite la valoración clínica preliminar 
que ordena a los pacientes, de tal manera que los 
más graves son tratados primero.

Los objetivos del triaje son:

?Identificar rápidamente a los pacientes graves 
con el fin de priorizar su asistencia. 

?Determinar el área de tratamiento más 
adecuada. 

?Disminuir la congestión de las áreas de 
tratamiento de los servicios de urgencias. 

?Permitir la evaluación continua de los pacientes 
mediante reevaluaciones periódicas. 

?Crear un lenguaje común para todos los 
profesionales implicados en urgencia.

?

CONCLUSIONES

Del caso presentado podemos aprender que las 

herramientas clásicas siguen absolutamente 

vigentes, bastó echar un 'vistazo' a la paciente para 

sospechar de una patología grave, como así fue. 

Por tanto, por muchos medios que tengamos a 

nuestro alcance, nunca olvidemos lo más básico: 

preguntar y explorar

De otra parte, el triaje ha supuesto una herramienta 

de gran importancia en la gestión de los pacientes 

que acuden a urgencias al categorizarlos en 

función de su gravedad. Pero también honra el 

principio básico de la bioética, la justicia 

distributiva, otorgando a todos los pacientes por 

igual la posibilidad de ser atendidos en el orden que 

marque su gravedad. Por ello el triaje debe estar 

siempre en manos de personas con experiencia y 

juicio clínico, con capacidad para tomar decisiones 

y gestionar situaciones difíciles.

Fig 1.



Figs. 2 y 3

Fig. 4
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RESUMEN

Presentamos el caso de una paciente de 73 años 
diagnosticada de bocio multinodular (BMN) que es 
derivada a Cirugía Endocrina para tratamiento 
quirúrgico, presentando a su vez un linfangioma 
quístico cervical izquierdo como hallazgo 
concomitante. Se trata de una patología de 
presentación habitual en la infancia, poco frecuente 
en adultos y cuyo tratamiento es la exéresis 
quirúrgica. 

INTRODUCCIÓN
Los linfangiomas son malformaciones congénitas 
del sistema linfático, que suelen aparecer en niños 
menores de dos años. Tienen una incidencia del 
1.2-2.8 por 1000), pero su presentación en adultos 
es rara, con menos de 70 casos descritos en la 

1,2literatura . Se trata de tumores benignos, que 
aparecen con mayor frecuencia en el cuello (75% de 
los casos), con predominio del triángulo posterior.  
Otras localizaciones son axila (20%), cavidad 
torácica, abdomen, faringe, mediastino y 

2nasofaringe . 

En cuanto a su origen embriológico, la teoría más 
aceptada es que se forman por la unión anómala de 
los espacios linfáticos primarios. También se ha 
estudiado la posible asociación con infecciones 

3respiratorias o traumatismos . 
Habitualmente son asintomáticos, pudiendo 
presentarse con clínica dependiente de su 
localización. Los del cuello pueden ocasionar 
disfagia o dificultad respiratoria. 

LINFANGIOMA QUÍSTICO CERVICAL: UN 
HALAZGO POCO FRECUENTE

A. Masiá Palacios, F.J. De Santos Iglesias, J.M. González González, A. García Aparicio, G.M. 
Morocho Guadalima, A.B. López Fernández, F. García Izquierdo
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Se trata de una mujer de 73 años, con antecedentes 
de cardiopatía isquémica, diabetes mellitus tipo 2 y 
alergia a penicilina. Como intervenciones previas, 
está colecistectomizada y apendicectomizada.  La 
paciente realizaba seguimiento en consultas de 
Endocrinología por bocio multinodular, y es 
derivada a consultas de Cirugía Endocrina por dicho 
motivo. 

En la anamnesis en consulta, la paciente refiere 
sensación de disfagia intermitente y tumoración 
laterocervical de años de evolución, que ha ido 
aumentando de tamaño progresivamente. A la 
exploración, presenta un bocio grado III con un 
nódulo palpable en lóbulo tiroideo derecho (LTD) 
móvil, no doloroso. Se objetiva a su vez una 
tumoración región laterocervical izquierda de unos 
6cm de diámetro que impresiona de consistencia 
quística, no adherido a planos profundos e indolora 
a la palpación (foto 1).

Una vez completado el estudio, la paciente es 
intervenida de manera programada. Se realiza 
tiroidectomía total con neuromonitorización de 
ambos nervios laríngeos recurrentes. En el mismo 
acto quirúrgico se realiza la exéresis íntegra del 
nódulo descrito en triángulo posterior cervical 
izquierdo, evitando lesión de estructuras 
vasculonerviosas próximas. Se obtiene el 
linfangioma con paredes íntegras, coloración clara 
y aparente contenido líquido seroso (fotos 3 y 4).  El 
postoperatorio cursa sin incidencias, y es dada de 
alta al segundo día postoperatorio. 
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Foto 1. Presentación clínica: tumoración laterocervical Foto 2.  TC cervical preoperatoria (corte sagital).

Foto 3. Hallazgo intraoperatorio: tumoración quística de 8cm. 

Se remiten ambas piezas para anál isis 
anatomopatológico, siendo informada como 
glándula tiroidea con BMN y nódulo cervical 
quístico de 8cm con revestimiento endotelial 

Foto 4. Lecho quirúrgico, con exposición de grandes vasos 
cervicales. 

DISCUSIÓN

Los linfangiomas son lesiones ocasionadas como 
consecuencia de anomalías en el desarrollo del 
sistema linfático, y representan el 2-5% de las 
masas cervicales benignas. La aparición en la edad 
adulta se propone como consecuencia del 
crecimiento espontáneo de dichas lesiones 
congénitas preexistentes. También se ha descrito la 
posible relación con traumatismos previos, cirugías 

1o infecciones respiratorias . 

Estas lesiones se clasifican en función de la 
apariencia histológica y tamaño de los conductos 

compatible con linfangioma. A los 8 meses de la 
intervención, la paciente no ha presentado signos 
de recidiva en el seguimiento en consulta. 

linfáticos. Existen tres tipos:  capilares (linfáticos de 
tamaño similar a los capilares, con paredes finas) 
con localización habitual en tejido celular 
subcutáneo; cavernosos (linfáticos más dilatados) 
que predominan en lengua y boca; higroma o 
linfangioma quístico (quiste de tamaño variable) 

4que se presenta con mayor frecuencia en el cuello . 
La clínica habitual es la presentación de una masa 
de crecimiento lento, generalmente asintomática, y 
en el caso de ocasionar síntomas estos dependen 
de su localización. Los desarrollados en el cuello 
pueden manifestarse con disfagia (en caso de 
compresión del esófago) o disnea (por compresión 

3de la tráquea) .
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El diagnóstico diferencial del linfangioma cervical 
debe incluir lipomas, quistas branquiales, 
hemangiomas, lingomas, hamartomas, masas 
tiroideas, quistes tiroglosos, quistes dermoides y 

1metástasis . Para el correcto estudio de la masa, es 
imprescindible la realización de una prueba de 
imagen, siendo de elección la TC. Esta prueba nos 
determina la extensión exacta de la lesión y su 
relación con las estructuras vecinas, lo que nos será 
de gran utilidad para planear el tratamiento. En la 
TC, los linfangiomas aparecen como masas 
quísticas con contenido homogéneo de baja 
densidad. La ecografía también nos puede aportar 

5información diagnóstica, así como la RMN . 

El tratamiento de elección es la extirpación 
quirúrgica, siendo generalmente una intervención 
poco problemática ya que la masa se encuentra 

1bien encapsulada habitualmente .

Hay situaciones en las que el linfangioma se 
encuentra íntimamente adherido a estructuras 
adyacentes importantes (pares craneales, grandes 
vasos del cuello, plexo braquial) y es imposible la 
extirpación completa de la lesión. La exéresis 
incompleta resulta en recidiva en el 15-20% de los 
casos, siendo extremadamente rara en caso de 

1extirpación completa . Otra alternativa de 
tratamiento en dichos casos complicados es la 
escleroterapia con diversas sustancias (bleomicina, 
alcohol, doxiciclina, esteroides), con una reducción 
completa en el 47% de los casos y reducción parcial 

2,5en el 50% en el caso de la bleomicina . 

CONCLUSIONES

El linfangioma es una malformación del sistema 
linfático, que se desarrolla como un tumor quístico 
benigno. Es una patología rara, que se presenta en el 
75% de los casos en el cuello, y más a menudo en el 
triángulo cervical posterior. Es más frecuente en la 
infancia y muy poco común en personas de edad 
avanzada. 
Para el diagnóstico, nos apoyamos en la clínica, 
exploración física y TC cervical, que nos ayudará 
también a evaluar relaciones anatómicas del 
mismo y planear la eventual cirugía.  El tratamiento 
de elección es la exéresis quirúrgica, ya que, como 
en nuestra paciente, se asocia a una baja tasa de 
complicaciones y de recurrencias. 
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RESUMEN

La disfunción temporomandibular (DTM) es una 
causa frecuente de dolor de cabeza. Su diagnóstico 
es clínico, por lo que es fundamental realizar una 
anamnesis completa y una exploración exhaustiva 
de la articulación temporomandibular (ATM), así 
como de la musculatura adyacente. No obstante, la 
similitud de síntomas de la DTM con otras cefaleas 
primarias produce un retraso del diagnóstico. El 
tratamiento suele ser conservador en la mayoría de 
las ocasiones.

PALABRAS CLAVE

Disfunción temporomandibular, cefalea, migraña, 
cervicalgia.

INTRODUCCIÓN

La disfunción temporomandibular (DTM) denota un 
síndrome clínico en el que están involucrados los 
músculos mast icator ios ,  la  ar t iculación 
temporomandibular (ATM) y otras estructuras 
asociadas. Es considerada la causa más común de 
dolor a nivel orofacial de origen no dental [1]. 
Su prevalencia en la población general oscila entre 
el 8% al 15% en mujeres y entre el 3% al 10% en 
varones [1, 3].

La DTM se relaciona, generalmente, con 
desplazamientos del disco interarticular,  
dislocaciones de la mandíbula, lesiones del cóndilo 
o bruxismo. Otras causas pueden ser los trastornos 
degenerativos o inflamatorios de las articulaciones, 

LO QUE OCULTA LA MASCARILLA
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como es el caso de la artritis, que pueden afectar a 
la ATM. Sin embargo, aunque en algunas ocasiones 
no se consigue encontrar una etiología, parece que 
factores biológicos, conductuales, ambientales, 
sociales y cognitivos contribuyen al proceso [2, 4].
Cuando la ATM no funciona correctamente provoca 
la sobrecarga en la musculatura asociada, 
principalmente los músculos masticatorios. 
Además, si esta disfunción se prolonga en el 
tiempo, afectará también a otros grupos 
m u s c u l a r e s  a d y a c e n t e s  c o m o  l o s  
esternocleidomastoideos, temporales y trapecios, 
entre otros. 

Este aumento de la tensión muscular en la región 
orofacial y cervical ocasiona dolor de cabeza, más 
frecuentemente cefalea tipo tensión aunque 
también migrañas. Asimismo, en pacientes que ya 
padecían previamente cefaleas y/o cervicalgias, la 
DTM contribuye a la cronificación de estas 
patologías [2]. 

El dolor de cabeza en los pacientes que presentan 
DTM suele relacionarse con los movimientos 
mandibulares, por lo que suelen precipitarse tras 
acciones del día a día como comer, hablar, sonreír, 
bostezar, etc [2]. 

El objetivo principal en el manejo de la DTM es el 
diagnóstico precoz, siendo éste fundamentalmente 
clínico, basado en una correcta anamnesis y una 
exploración física adecuada lo que contribuirá al 
alivio del dolor, la mejora de la función mandibular y, 
por tanto, la calidad de vida de los pacientes que la 
padecen [3].
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Dada la similitud de los síntomas de los pacientes 
con DTM y aquellos que padecen cefaleas 
primarias, en muchas ocasiones se produce un 
retraso del diagnóstico. Por ello, en pacientes que 
presentan cefaleas, se debe incluir como parte de la 
exploración de rutina un examen de la ATM, con la 
palpación de los músculos maseteros, temporales y 
musculatura adyacente, así como la palpación de 
los cóndilos mandibulares tanto en el movimiento 
de apertura como de cierre de la boca [3, 4].

El tratamiento de la DTM suele ser conservador en la 
mayoría de las ocasiones, sobre todo en casos de 
disfunción transitoria,  manejándose con 
antiinflamatorios, analgésicos, fisioterapia y férulas 
de descarga. No obstante, en algunos casos es 
necesario el tratamiento quirúrgico.
En el último año, debido al estado de pandemia por 
SARS-COV-2, se ha producido una saturación del 
sistema sanitario, una mayor descompensación de 
patologías crónicas y un infradiagnóstico de ciertas 
enfermedades. El uso obligatorio de mascarillas y 
equipos de protección individual así como el temor 
a la infección y a la contribución de la expansión de 
la misma en los centros sanitarios, ha dificultado la 
atención individualizada e integral de los pacientes. 
A continuación presentamos un caso clínico en el 
que se evidencia la importancia de realizar una 
anamnesis y exploración física completas para 
poder llegar al diagnóstico de DTM.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Mujer de 20 años con antecedentes de 
hiperreactividad bronquial y reacción adversa a 
betalactámicos. 
Acude por clínica de unos 5 meses de evolución 
consistente en dolor localizado en región lateral 
supraciliar y en mejilla izquierdas, de carácter 
opresivo, continuo en la sien, intermitente en la 
mejilla, asociado a sensación de entumecimiento y 
“chasquido”. La paciente refiere que el cuadro 
comenzó en el contexto de un ataque de ansiedad y 
que sintió “como un pinzamiento” en la mejilla, 
asociando dificultad para vocalizar.

El curso clínico ha sido fluctuante pero continuado 
en el tiempo, lo que ha ocasionado varias visitas al 
servicio de Urgencias, realizándose estudios 
analíticos y de neuroimagen (tomografía 
computarizada craneal), resultando éstos 
normales.

La exploración neurológica en el servicio de 
Urgencias fue descrita como normal en todas las 

ocasiones, siendo dada de alta con tratamiento 
analgésico, con escasa mejoría del cuadro clínico.

La paciente acude a consultas externas de 
Neurología para valoración. Como parte de su 
exploración general y neurológica se realizó un 
examen completo de la ATM y la musculatura 
adyacente, observándose una limitación funcional 
en la apertura bucal, un aumento de la tensión 
muscular a la palpación del músculo masetero 
izquierdo y un “chasquido” en la región 
temporomandibular con la apertura bucal (figura 1). 
El resto de la exploración fue normal.

Figura 1. Limitación funcional a la apertura bucal en 

paciente con DTM.

Tras el encuentro clínico se establece el diagnóstico 

de disfunción temporomandibular. Se pautó 

tratamiento analgésico, fisioterapia y derivación al 

servicio de Cirugía Maxilofacial para su valoración.

DISCUSIÓN

La cefalea es uno de los motivos de consulta más 
frecuente tanto a nivel de Atención Primaria como 
Especializada. La mayor parte de la población ha 
sufrido algún episodio de cefalea a lo largo de su 
vida, siendo la cefalea tensional la más frecuente, 
con una prevalencia que oscila entre el 30 y el 78% 
[3]. No obstante, la migraña es el tipo de cefalea 
más incapacitante, provocando una disminución 
en la productividad laboral, reducción de 
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compromisos sociales y síntomas depresivos [3,4].

Tanto las cefaleas primarias como la DTM son 
patologías muy prevalentes en nuestro medio, que 
provocan un gran impacto en la sociedad debido al 
deterioro en la calidad de vida de los pacientes que 
la padecen. La similitud en la forma de presentación 
clínica de ambas patologías y la alta prevalencia de 
las cefaleas primarias en la población general, 
dificulta el diagnóstico precoz de DTM.

Los pacientes con cefalea secundaria a DTM suelen 
presentar dolor, habitualmente localizado en cara, 
cabeza y cuello, sobre todo a nivel de los músculos 
masticatorios y en el área preauricular, que suele ser 
de carácter opresivo, con una intensidad que varía 
de moderada a severa según la evolución y con una 
duración de minutos a días, asociado a limitación 
funcional de los movimientos de apertura/cierre de 
la boca, “chasquidos”, dificultad o molestias para la 
masticación, alteración en la alineación de los 
dientes y, en algunas ocasiones, otalgia refleja. El 
dolor, generalmente unilateral e ipsilateral a la DTM, 
no suele empeorar con el ejercicio físico aunque 
puede estar asociado a otros síntomas como 
náuseas, fotofobia y/o sonofobia. 

Además, es importante resaltar que el estado de 
excitabilidad nerviosa presente en los pacientes con 
DTM y cefaleas crónicas está en relación con una 
serie de síntomas, generalmente de aparición 
progresiva, tales como cambios en el estado de 
án im o ,  ins om nio ,  ans iedad ,  a lod in ia  o  
hipersensibilidad a olores o ruidos [3,5]. 

El diagnóstico de DTM es clínico, por lo que es 
fundamental la realización de una anamnesis y una 
exploración completas para llegar al diagnóstico, no 
siendo necesario en la mayoría de los casos realizar 
pruebas complementarias. 

En los pacientes con cefalea, se debe incluir la 
exploración de la articulación temporomandibular 
como parte de la exploración rutinaria, debido a la 
frecuencia con la que se asocian cefaleas y DTM. La 
palpación de la musculatura masticatoria puede 
revelar áreas de “puntos gatillo”, resultado de una 
actividad anormal en la placa motora terminal.

Los “puntos gatillo” son puntos sensibles 
localizados en bandas tensas del músculo 
esquelético que producen dolor reflejo en regiones a 
distancia. En pacientes con cefalea secundaria a 
DTM es importante la palpación muscular dada la 
alta frecuencia de estos “puntos gatillo” en la región 
orofacial y cervical, por lo que palparemos: músculo 

temporal, masetero, esternocleidomastoideo, 
esplenio de la cabeza y porción anterior del 
músculo trapecio [4,5]. 

La ubicación del cóndilo mandibular se puede 
identificar en el área anterior al trago de la oreja 
pidiendo al paciente que abra y cierre varias veces la 
boca. El “chasquido” o crepitación de las 
articulaciones también se puede evaluar mediante 
la palpación en esta localización o utilizando el 
extremo de campana de un estetoscopio estándar 
[4,5].

En nuestro caso, la paciente fue valorada en tres 
ocasiones en el Servicio de Urgencias por cefalea. 
La exploración realizada fue normal en las tres 
ocasiones pero no se incluyó la exploración de la 
ATM ni de la musculatura adyacente. Es probable 
que de haberse realizado esta exploración desde el 
inicio se hubiera llegado a un diagnóstico precoz sin 
necesidad de realizar pruebas complementarias 
que no son inocuas para el paciente, como es el 
caso de las pruebas de neuroimagen. 

La situación de pandemia ha llevado a un 
infradiagnóstico de un gran número de patologías, 
provocando no solo el exceso de medicación o 
pruebas complementarias, sino también el 
empeoramiento de la situación basal de los 
pacientes, que han visto cómo se agravaban sus 
patologías crónicas o derivaban en complicaciones 
agudas de difícil manejo, limitándose el acceso a 
una atención sanitaria presencial, asociado a la 
instauración de las consultas telefónicas.

La similitud de los síntomas de la cefalea tensional, 
la migraña y la DTM dificulta el diagnóstico precoz 
de esta última. El reconocimiento, la exploración y el 
manejo eficaz del dolor en pacientes con DTM 
disminuyen la necesidad de medicación, 
mejorando la calidad de vida de los pacientes, 
especialmente en aquellos que presentan cefaleas 
crónicas refractarias a tratamientos analgésicos 
habituales [5]. 

CONCLUSIONES

La disfunción temporomandibular se relaciona con 

cefaleas y cervicalgias. 

El diagnóstico de DTM es clínico, por lo que es de 

vital importancia la exploración exhaustiva de la 

ATM así como de los músculos masticatorios y 

estructuras relacionadas en los pacientes que 

presentan cefaleas, debiendo formar parte de la 
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exploración rutinaria, sobre todo en las cefaleas 

crónicas y refractarias a tratamiento analgésico 

habitual.

La similitud de los síntomas de la DTM y las cefaleas 

primarias produce dificultades en el diagnóstico. 

Las cefaleas primarias, especialmente la cefalea 

tensional y la migraña, y la DTM son condiciones 

comórbidas, de manera que la presencia de una 

está en relación con el aumento de prevalencia de la 

otra.

El estado excepcional de pandemia que hemos 

vivido en el último año ha dificultado la atención 

integral e individualizada del paciente. En nuestro 

caso, este infradiagnóstico ha ocasionado varias 

visitas al servicio de urgencias y la realización de 

pruebas analíticas y de neuroimagen que se podrían 

haber evitado con una anamnesis y exploración 

completas de la ATM.
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RESUMEN

La sarcoidosis se define como una enfermedad 
granulomatosa mult is istémica de causa 
desconocida caracterizada por infiltración de 
tejidos por granulomas no necrotizantes. Estos 
granulomas se pueden localizar en cualquier 
órgano, siendo los más frecuentemente afectados 
los pulmones, nódulos linfáticos, piel, hígado y ojos.

A propósito de un caso, realizamos una revisión en 
la literatura acerca de dicha patología, así como 
nuevos avances en cuanto a la estrategia 
diagnóstica y terapéutica de la misma.

El caso presentado corresponde a un varón de 31 
años que es estudiado por uveítis anterior de 
repetición. Tras realizar una serie de pruebas 
complementarias, se diagnostica de sarcoidosis, 
por lo que se pauta tratamiento, evolucionando 
favorablemente tras esto hasta el momento actual.

PALABRAS CLAVE

Uveítis anterior de repetición. Sarcoidosis. 
Granulomas no necrotizantes.

KEYS WORDS

Sarcoidosis. Noncaseating granulomas

INTRODUCCIÓN

La sarcoidosis o enfermedad de Besnier-Boeck 
debe su nombre al dermatólogo noruego Caesar 
Boeck, que en 1899 describió las lesiones cutáneas 
de la enfermedad y las llamó sarcoide benigno, por 

LO QUE SE ESCONDE TRAS UNA UVEITIS 
ANTERIOR DE REPETICIÓN. A PROPÓSITO DE 

UN CASO
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su parecido histológico con el sarcoma; 
posteriormente, describió la afectación sistémica 
de la enfermedad en el pulmón, el hueso, el ganglio 
linfático, el bazo, la mucosa nasal y la conjuntiva. En 
1915, Kusnitski y Bittorf describieron las 
alteraciones en la radiografía de tórax.

Como hemos dicho anteriormente, es una 
enfermedad granulomatosa sistémica de etiología 
desconocida, caracterizada por la presencia de 
granulomas no necrotizantes.

Más prevalente en personas jóvenes quienes 
presentan uno de los siguientes síntomas, 
adenopatías hiliares bilaterales, patrón reticular en 
parénquima pulmonar, o bien lesiones en piel u 
ojos.Esto nos hace pensar, que es una entidad infra 
diagnosticada,  por tanto,

¿cuándo sospechar sarcoidosis?

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Motivo de consulta Uveítis de repetición

Antecedentes personales

Paciente varón de 31 años, natural de Paraguay, 
residiendo en España desde hace unos 8 años, sin 
antecedentes personales de interés. No realiza 
tratamiento de forma crónica. No antecedentes 
familiares de interés.

Enfermedad actual

Acude derivado desde las consultas de 
Oftalmología por dos episodios de uveítis anterior 
bilateral en los últimos seis meses, que mejoraron 
tras tratamiento oftalmológico sin secuelas. 
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Remitido para valorar causas sistémicas. El 
paciente niega alguna sintomatología en 
anamnesis dirigida.

Exploración física:

Constantes: Tensión arterial (TA): 140/90 mmHg, 
Frecuencia cardíaca (FC): 60, Saturación de oxígeno 
(Sat O2) 97%, afebril.

Buen estado general. Consciente, orientado y 
colaborador. Eupneico en reposo. Normohidratado 
y normoperfundido. No se palpa bocio ni 
adenopatías. No lesiones cutáneo- mucosas. 
Orofaringe normal. Auscultación cardíaca rítmica, 
sin soplos. Auscultación pulmonar murmullo 
v e s i c u l a r  c o n s e r v a d o .  A b d o m e n  c o n  
esplenomegalia, resto normal. Exploración 
neurológica y locomotor sin alteraciones.

Pruebas complementarias:

- Analíticamente destaca un patrón de 
colestasis disociada con Gamma- glutamil 
transaminasa (GGT) 110 y Fosfatasa alcalina (FA) 
185. Enzima convertidora de angiotensina (ECA) 
185.

   -  Radiografía de tórax: patrón micronodular 
periférico (Figura 1).

Figura 1. Proyección Postero-anterior en radiografía de tórax 
compatible con patrón micronodular periférico.

-    Tc de tórax: Se observan adenopatías 
axilares bilaterales subcentimétricas, así como 
adenopatías prevasculares, paratraqueales y 
p a r a h i l i a r e s  b i l a t e r a l e s  t o d a s  e l l a s  
subcentimétricas. Patrón micronodular de 
predominio en lóbulos superiores, lóbulo medio y 
língula (Figura 2). En cortes abdominales se 
objetiva esplenomegalia (Figura 3).

Figura 2. Corte axial de TC torácico donde se observan 

adenopatías mediastínicas subcentimétricas junto con patrón 

micronodular en parénquima.

Figura 3. Corte axial de TC abdominal donde se objetiva 
esplenomegalia.
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      -   Gammagrafía galio: Hallazgos compatibles 
con proceso inflamatorio sistémico, con afectación 
pulmonar, ganglionar y hepatosplénica.

 -  Biopsia hepática: inflamación granulomatosa 
crónica no necrotizante de localización portal. 
Ausencia de microorganismos, compatible con 
sarcoidosis.

Evolución:

A lo largo del estudio el paciente permaneció 
asintomático. Se pautó tratamiento con esteroides 
a dosis medias con mejoría de parámetros 
analíticos y radiológicos.

DISCUSIÓN

La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa 
multisistémica de causa aún desconocida, aunque 
pueden existir factores que predisponen a padecer 
la enfermedad tales como infecciosos, ambientales 
o genéticos.

Afecta fundamentalmente a los ganglios linfáticos 
torácicos ya los pulmones, aunque si bien puede 
afectar a otros órganos como los ojos, como en 
nuestro caso anteriormente expuesto.

Es una de las enfermedades infiltrativas 
pulmonares más frecuentes, su incidencia es 
variable en las distintas poblaciones, siendo más 
frecuente personas de raza negra, con una 
prevalencia estimada de entre diez y veinte casos 
por cada cien mil habitantes.

En cuanto a la clínica, el 30% de los pacientes son 
asintomáticos, afectando principalmente a 
personas jóvenes siendo las manifestaciones más 
frecuentes el eritema nodoso y escasos síntomas 
respiratorios como tos seca irritativa, disnea o dolor 
torácico con gran disociación clínico radiológica.

El diagnóstico de sarcoidosis requiere una clínica y 
manifestaciones radiológicas compatibles, 
excluyendo otras enfermedades que pueden 
presentarse de manera similar y una histología 
donde se detecten granulomas no necrotizantes.La 
lesión histológica fundamental es el granuloma 
bien formado, no necrotizante con histiocitos, 
cé lu las  ep i te l io ides  y  cé lu las  g igantes  
multinucleadas en la parte central y linfocitos en la 
periferia, puede presentar cambios fibróticos y 
ocasionalmente, mínima necrosis coagulativa 
focal. Se debería realizar biopsia en los casos en los 
que sospechemos sarcoidosis, sin olvidar que 

dicho hallazgo no es patognomónico de la 
enfermedad que nos concierne, por lo que se debe 
realizar un diagnóstico diferencial que incluyan 
todas las enfermedades granulomatosas 
pulmonares.

En cuanto a los hallazgos radiológicos permiten 
realizar una estatificación de la enfermedad, por lo 
que la radiografía de tórax es una exploración 
fundamental, así:

- Estadio 0: no encontramos alteraciones en 
radiografía de tórax.

- Estadio I: adenopatías hiliares bilaterales, 
pueden verse otras adenopatías acompañantes 
como paratraqueales.

- Estadio II: Adenopatías hiliares bilaterales y 
afectación parenquimatosa.

- Estadio III: Afectación parenquimatosa sin que 
se observen adenopatías.

- Estadio IV: Se observa fibrosis pulmonar, 
manifestada como patrón ret icular con 
bronquiectasias de tracción de predominio en 
campos superiores.

Un estadio más avanzado, condiciona peor 
pronóstico.

Hallazgos analíticos acompañan al diagnóstico de 
dicha enfermedad, como el aumento de la enzima 
convertidora de angiotensina.

El tratamiento se basa fundamentalmente en 
glucocorticoides orales como terapia inicial, pero la 
verdadera cuestión es, ¿en qué casos iniciar 
tratamiento con corticoides?, esta respuesta se 
basa en los factores predictivos de enfermedad, así 
características favorables incluyen estadio I de la 
enfermedad (adenopatías hiliares bilaterales en la 
radiografía de tórax), especialmente cuando se 
asocian a eritema nodoso, ausencia de síntomas o 
descendencia Europea, pues se asocian a un mejor 
pronóstico. En contraposición, la presencia de 
síntomas (especialmente disnea), afectación de 
otros órganos o cambios radiológicos, se asocian a 
un peor pronóstico y por lo tanto, la necesidad de 
iniciar tratamiento.

En cuanto al pronóstico, la afectación pulmonar es 
la causante de mayor morbimortalidad, si bien es 
cierto, que el pronóstico es bueno en la mayoría de 
los casos, aunque la evolución de esta enfermedad 
es impredecible y hasta en un 10-30% de los 
pacientes su curso es crónico o progresivo.
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RESUMEN

La luxación rotatoria C1-C2 es una patología rara, 
más frecuente en niños. Puede ser tanto de causa 
traumática como no traumática. Dentro de las 
causas no traumáticas, se incluyen las infecciosas, 
inflamatorias así como diversos síndromes 
congénitos. Dependiendo del grado de la lesión y del 
tiempo de evolución, puede resolverse con 
tratamiento conservador o requerir de una 
r e d u c c i ó n  y  a r t r o d e s i s  q u i r ú r g i c a  ( 1 ,  
2).Presentamos el caso clínico de un varón de 15 
años, con trisomía del cromosoma 21, que tras un 
proceso neumónico en 2020 desarrolló una 
luxación rotatoria C1-C2 que pasó desapercibida 
diagnosticándose más de 12 meses después, lo que 
complicó su tratamiento requiriendo uso de 
tracción, posterior colocación de halo chaleco 
durante 4 semanas y finalmente reducción y 
artrodesis quirúrgica.

PALABRAS CLAVE

Luxación rotatoria, síndrome de Grisel, síndrome de 
Down, tracción, artrodesis.

INTRODUCCIÓN

La luxación rotatoria atloaxoidea consiste en la 
luxación uni o bilateral de las masas articulares 
entre C1 y C2 manteniendo el eje de rotación en el 
diente del axis. Es una patología rara, más frecuente 
en niños debido a una mayor laxitud ligamentosa y 
una posición más horizontal de las articulares, lo 
que facilita su “deslizamiento” (1–3). 

 

Puede producirse por traumatismos, generalmente 
de alta energía, o de forma espontánea asociada a 
infecciones respiratorias (denominándose 
síndrome de Grisel), a enfermedades autoinmunes 
(como la artritis juvenil idiopática o la colitis 
ulcerosa) o a patologías con afectación del tejido 
conectivo como el síndrome de Marfan. Se ha 
detectado un aumento de la frecuencia en el 
síndrome de Down o en pacientes portadores de la 
HLA-B27 (2).

Estos pacientes suelen presentar cefalea, 
cervicalgia y tortícolis, siendo muy característica la 
posición de cock robin que consiste en 20º de 
flexión hacia un lado, 20º de rotación hacia el lado 
contrario y 10º de flexión. Es raro encontrar déficits 
neurológicos durante la exploración, salvo que la 
rotación de C1 haya dañado las arterias vertebrales 
provocando un infarto de fosa posterior y 
probablemente la muerte del paciente (1–3).
E l  d iagnóst ico  in ic ia lmente  es  c l ín ico ,  
confirmándose con técnicas de imagen. La 
radiografía simple en antero-posterior, lateral y 
transoral para evaluar la relación entre C1-C2, es el 
primer estudio. Se confirma con El TC cervical y se 
recomienda el angioTC para valorar la integridad de 
las arterias vertebrales, así como la RMN para 
evaluar el daño de los ligamentos (2,4,5).
El tratamiento depende tanto de la gravedad como 
de la cronicidad de la lesión. Los casos más leves y 
de corta duración, responden a tratamiento 
conservador con collarín, halo chaleco o tracción. 
En los casos más crónicos y severos, así como en 
las recidivas, es necesaria la reducción y fijación 
quirúrgica (1,3)
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CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un varón de 15 años que 
presenta como antecedente más significativo una 
trisomía del cromosoma 21. Además de reflujo 
gatroesofágico y neumonías de repetición. 

En febrero de año 2020, a raíz de un proceso 
neumónico, el paciente comienza a referir cefalea, 
cervicalgia y tortícolis. Fue valorado en consulta de 
Traumatología un año después, retraso debido de 
forma significativa a la situación de la pandemia. En 
ese momento, presentaba lateralización del cuello 
hacia la derecha con elevación del hombro 
ipsilateral, sin focalidad neurológica. 
El TC de columna cervical (figura 3) mostraba una 
rotación entre C1 y C2 de 40º grados, con 
desplazamiento de la masa lateral izquierda de C1 
hacia delante y desplazamiento posterior del diente 
del axis de 12 mm, indicando incompetencia del 
ligamento transverso. Asociaba una escoliosis 
cervical compensatoria, así como una inclinación 
de C1 en plano coronal de unos 55º grados. En 
conjunto un grado 3 en la clasificación de Fielding y 
Hawkins (tabla 1) y grado 3 de Ishi (figura 1).

El paciente ingresa de forma programada y se le 
coloca halo chaleco en quirófano bajo sedación. 
Posteriormente en planta, se coloca tracción con un 
peso inicial de 2kg y se incrementa gradualmente 
durante 4 días hasta unos 5,5 kilos, bajo control 
radiológico para comprobar corrección de la 
curvatura escoliótica cervical e inicio de corrección 
de la luxación rotatoria. Después se fija el halo 
chaleco y se realiza angioTC cervical para 
comprobar la integridad de las arterias vertebrales. 
Posteriormente es dado de alta y durante un periodo 
de 4 semanas acude de forma ambulatoria para 
ajuste del halo, con movimientos de tracción y 
rotación izquierda bajo control radiológico con arco 
de escopia.

Tras 4 semanas portando halo chaleco y con los 
ajustes previamente descritos, se realiza TC 
cervical (figura 4), objetivando una reducción de la 
rotación del 25 % (ahora 30º) y de la inclinación en 
plano coronal de 35% (ahora 35º), pero persistiendo 
la faceta C1-C2 izquierda luxada y remodelada, 
impidiendo la reducción de la luxación, por lo que se 
opta por reducción abierta y artrodesis quirúrgica 
del paciente. 
La cirugía se realiza en decúbito prono, con 
monitorización neurofisiológica, guiada con 
escopia y Neuronavegador. Se colocan dos tornillos 
en pedículos de C2 y dos tornillos en ambas masas 
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laterales de C1, tras lo cual se intenta reducir la 
luxación con diversas maniobras, siendo la más 
efectiva la distracción de C1-C2 por el lado 
izquierdo, liberación de la articular luxada 
empleando fresa y laminotomos y posteriormente 
tracción en C1 y pulsión de C2 consiguiendo de esta 
forma una alineación aceptable. Finalmente se 
coloca injerto de cresta iliaca entre las láminas.

Tras la cirugía el paciente permanece sin focalidad 
neurológica, con buen control del dolor y es dado de 
alta portando collarín cervical tipo Philadelphia 
durante 6 semanas.

DISCUSIÓN

La luxación rotatoria atlo-axoidea es una patología 
rara, mucho más frecuente en niños. Puede 
producirse tanto por causas traumáticas como no 
traumáticas (1). En los niños se ha relacionado con 
síndromes congénitos como la trisomía del 
cromosoma 21, o aquellos que afectan al tejido 
conectivo (2). Es relativamente frecuente como 
consecuencia de una infección de vías respiratorias 
altas que provoca una liberación de productos 
inflamatorios que dañan el complejo ligamentario 
que mantiene estable la unión de C1-C2. Es lo que 
se conoce como el síndrome de Grisel (2).

Aunque existen varias clasificaciones, la más 
utilizada es la de Fiedling y Hawkins, que diferencia 
cuatro grados según el daño en el ligamento 
transverso (que impide el desplazamiento posterior 
de C2),  la afectación de una o ambas facetas y el 
desplazamiento anterior de C1 sobre C2 (tabla 1). 
En 2006 Ishi y cols introdujeron una nueva 
clasificación, basada en la inclinación lateral del 
atlas sobre el axis y la deformidad de las facetas 
(figura 1), que tiene implicaciones en el tratamiento 
de los pacientes (1,3). 

Para realizar el diagnóstico se puede emplear la 
radiografía simple, utilizando la proyección 
transoral, donde se puede objetivar la asimetría de 
las masas laterales de C1 respecto al diente de C2. 
El TC presenta una mayor sensibilidad y 
e s p e c i f i c i d a d ,  p u d i e n d o  o b j e t i v a r  e l  
desplazamiento anterior o posterior de C1 respecto 
a C2. Para valorar el grado de daño ligamentario es 
necesario emplear la RMN (1,2,4–7).

Los casos más agudos y más leves, generalmente 
grados 1 y 2 de Fiedling y Hawkins, suelen remitir en 
la mayoría de los casos con uso de collarín tipo 
Philadelphia durante unas 6-8 semanas (1,3).
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En el caso del síndrome de Grisel, detectado de 
forma precoz, suele remitir con tratamiento 
antibiótico del proceso neumónico y la colocación 
de un collarín blando para las tipo 1, Philadelphia 
para las tipo 2 y el halo chaleco para el tipo 3 o 4 
durante unas 6-8 semanas, con control         
radiológico (1).

El concepto de cronicidad es relativo en esta 
patología: mientras que existen guías que 
consideran crónicas aquellas lesiones de más de un 
mes de duración, otras consideran cronicidad a 
partir de los tres meses y otras las subdividen como 
agudas <1mes, subagudas entre 1-3 meses y 
crónicas a partir de los 3 meses (1, 2, 6).

Algunos casos, especialmente los más crónicos y 
de mayor grado en las clasificaciones previas, 
pueden requerir el uso de una tracción. 
Generalmente se empieza por un peso equivalente 
al 33% del peso corporal que en niños suele ser de 
unos 3,5 kg y se aumenta gradualmente unos 0,5-1 
kg al día hasta alcanzar el 55% del peso corporal 
como máximo, que en niños suele ser de unos 6,5 
kg. Se realizan controles clínicos diarios para 
objetivar si se ha producido algún déficit 
neurológico. A su vez se recomienda realizar 
movimientos de rotación del cuello durante la 
tracción. Si el control radiológico demuestra la 
reducción, se mantiene la tracción o el halo chaleco 
cerrado en dicha posición durante unos tres           
meses (1–3).

Aquellos casos que recurren tras tratamiento 
conservador, o en los que la reducción no es posible 
o es incompleta, suelen requerir tratamiento 
quirúrgico, generalmente tras unas 2-3 semanas de 
tracción, para obtener la máxima reducción (1,2).
En cuanto a la artrodesis quirúrgica existen varias 
posibilidades. Entre las más empleadas se 
encuentra la técnica de Harms con la colocación de 
tornillos en las láminas de C2 y en las masas 
laterales de C1 y la unión mediante barras. Otra 
técnica como la de Margel consiste en la colocación 
de tornillos transarticulares entre C1-C2  con 
colocación de fragmento óseo, habitualmente de la 
cresta iliaca, entre el arco posterior de C1 y las 
láminas de C2. En los casos más crónicos y severos 
puede ser necesaria la reducción por vía transoral. 
Aunque esta última, tiene riesgo de dañar la arteria 
vertebral desplazada hacia medial por la luxación, 
por lo que es discutible su recomendación (3, 8).
Nuestro paciente presentaba una luxación C1-C2 
de más de un año de evolución. Cínicamente 
destacaba por cervicalgia y tortícolis con 

 

lateralización del cuello hacia la derecha y 
elevación del hombro ipsilateral. La pandemia en 
este caso ha complicado el diagnóstico y el 
tratamiento, pues ha convertido un caso de 
solución relativamente fácil en un complejo 
proceso para reducir el grado de luxación y de 
remodelación facetaria y posterior cirugía de 
fijación dada la gran inestabilidad e irreductibilidad 
por el tiempo transcurrido. 

CONCLUSIONES

1. Es una patología rara, más frecuente en 
niños.

2. La etiología es variada.
3.No suele presentar focalidad neurológica 

salvo daño en las arterias vertebrales, por la 
rotación de C1, provocando un infarto de fosa 
posterior.

4.No existe un claro esquema de 
tratamiento, hay que individualizar en función de 
cada caso.

5.Las luxaciones de menor grado y corta 
duración (< 1 mes) suelen responder a tratamiento 
conservador.

6.Los casos de mayor grado y de mayor 
duración suelen requerir tratamiento quirúrgico.

7.En niños, y sobre todo si padecen 
síndrome de Down o patologías del tejido 
conectivo, hay que vigilar la integridad del complejo 
C1C2. Ante tortícolis irreductibles y/o posición de 
Cock Robin, debe descartarse de manera inmediata 
una luxación rotatoria para iniciar el tratamiento lo 
antes posible. 
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Tabla 1: Clasificación de Fielding y Hawkins (1)

Figura 1 : Clasificación de Ishii. A, grado I sin deformidad de facetas. B, grado II con deformidad moderada de facetas e inclinación de 
C1 <20º. C, grado III con deformidad severa de facetas e inclinación de C1 >20º (3)

Figura 2: Reconstrucción 3D de TC cervical previo a colocación de tracción. Primera imagen es una proyección lateral y la segunda 
una proyección anterior. En Ambas se objetiva la faceta izquierda C1-C2 luxada y deformada, así como la rotación e inclinación de C1 

sobre C2.
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Figura 3: TC cervical previo a colocación de tracción. La primera imagen es un corte axial en el que se observa el grado de rotación de 
C1 sobre C2. La segunda imagen es un corte sagital en la que se aprecia el desplazamiento posterior de C2 de unos 12mm, medidos 

desde la cara posterior del arco anterior de C1 hasta la cara anterior del diente de C2, y la impactación del diente de C2 en el canal 
con una distancia desde la cara posterior del diente de C2 hasta la cara anterior del arco posterior de C1 de 6mm. Tercera imagen, 

corte coronal en el que se objetiva la escoliosis compensatoria y los grados de inclinación de C1 sobre C2.

Figura 4: TC tras 4 semanas con chaleco. Primera imagen, corte axial donde se aprecia reducción en los grados de rotación, ahora 
30º. Segunda imagen, corte sagital donde se objetiva reducción del desplazamiento posterior de C2 y menor impactación del diente 

de C2 en el canal medular. Tercera imagen, corte coronal donde se ve importante reducción de la inclinación de C1 sobre C2, ahora de 
35º.
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Figura 5: TC tras artrodesis quirúrgica. A corte axial en el que se observan tornillos pediculares de C2.B corte axial en el que se 
objetivan tornillos en masas laterales de C 1 con disminución de la rotación y del movimiento anterior respecto a C2. C corte sagital 

en el que se aprecian tornillos y barras entre C1-C2 así como la importante reducción de la angulación de C1 respecto a C2.
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RESUMEN

El Síndrome de Down es una alteración genética 
consistente en la aparición de una trisomía en el 
cromosoma 21. Es la cromosomopatía más común 
en la población general y la principal causa de 
discapacidad intelectual en nuestro medio. 
Presentan al teraciones fenot íp icas muy 
características y comorbilidades tanto a nivel 
respiratorio como cardiovascular, que hacen que el 
manejo de la vía aérea y su abordaje anestésico sea, 
en ocasiones, un reto para el anestesiólogo.

Presentamos un caso de reducción y artrodesis en 
paciente de 15 años con Sd de Down que presenta 
luxación crónica de C1-C2.

PALABRAS CLAVES

Síndrome de Down, inestabilidad atloaxoidea, 
anestesia, vía aérea difícil.

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Down es una enfermedad genética 
resultante de la trisomía del par 21 por la no 
disyunción meiótica, mitótica o una translocación 
desequilibrada de dicho par, que se presenta con 
una frecuencia de 1 en 800.000 habitantes, 

1incrementándose con la edad materna .

Los signos clínicos generales que caracterizan a 
este cuadro son: discapacidad intelectual, 
braquicefalia, eritema facial continuo, microtia, 

anomalías cardiacas congénitas, displasia de la 
segunda falange del quinto dedo, manos pequeñas, 
facies mongólica, hipotonía, hiperlaxitud 
ligamentosa, occipucio plano, además de retraso 

1en el desarrollo físico y psíquico.  

Con los avances en las técnicas quirúrgicas y 
procedimientos anestésicos, cada vez es más 
frecuente recurrir a la corrección quirúrgica de 
algunas de las manifestaciones que presentan. El 
abordaje debe ser multimodal, planificando cada 
etapa del preoperatorio, intraoperatorio y 
postoperatorio, para prevenir o paliar las 
complicaciones que puedan aparecer. Dentro de las 
manifestaciones más importantes para el 
anestésiologo a la hora de tratar a un paciente con 
sd de Down destacan: anomalías cardíacas 
( c o m u n i c a c i o n e s  i n t e r a u r i c u l a r e s  o  
interventriculares, valvulopatías, etc.); estenosis 
traqueal (requerirá un abordaje cuidadoso y 
específico de la vía aérea); complicaciones 
respiratorias (hipotonía y obesidad relativa pueden 
dar cuadros de hipoventilación y SAHS); 
inestabilidad atloaxoidea (exceso de movilidad 
entre la 1º y la 2º vértebra cervical, que implide la 
hiperextensión cervical); reflujo gastroesofágico y 
dificultad para la deglución (requerirá profilaxis 
frente a la broncoaspiración tanto en la inducción 
anestésica como en el postoperatorio inmediato).

CASO CLÍNICO

Paciente varón de 15 años, 35 Kg de peso, con 
antecedentes personales de trisomía del 
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cromosoma 21, con embarazo materno controlado 
y parto eutócico; enfermedad de reflujo 
gastroesofágico (ERGE) en tratamiento con 
lansoprazol 30mg/24h vo; hidrocele derecho; 
neumonías de repetición asociadas a reflujo 
gastroesofágico, en tratamiento con seretide 
1inhalación/12h; síndrome de apnea-hipoapnea del 
sueño (SAHS) en tratamiento con CPAP; controles 
c a rd i o l ó g i c o s ,  o t o r r i n o l a r i n g o l ó g i c o s  y  
oftalmológicos normales; luxación crónica de C1-
C2 con presencia de cefalea y tortícolis. (Figura 1)

Se programa para una reducción de la luxación 
secuencial, consistiendo en una tracción cervical 
con halo-chaleco en una 1º fase, hasta una mejor 
alineación vertebral, con el cual se mantiene 1 mes. 
Y en una 2º fase se realiza artrodesis transpedicular 
C1-C2.

Se realiza RM de columna cervical como estudio 
preoperatorio: Impresiona visualizarse signos de 
subluxación rotatoria atloaxoidea. Se observa una 
separación de la apófisis odontoide de 11mm con 
respecto al borde anterior del foramen magno y de 
aproximadamente 9mm con respecto al arco 
anterior del atlas. El borde posterior de la apófisis 
odontoide comprime el borde anterior de la unión 
builbomedular.

En el estudio preoperatorio destaca una analítica 
completa sin hallazgos reseñables, un EKG con RS a 
75 lpm, con la presencia de alguna extrasístole 
ventricular aislada. La valoración de vía aérea 
destaca predictores de vía aérea difícil tales como 
macroglosia, dentadura en mal estado y la 
presencia del halo de fijación cervical que limita la 
movilidad del cuello de manera importante. 

 

La cirugía será monitorizada por el servicio de 
Neurofisiología mediante potenciales evocados 
multimodales, para mayor seguridad por cirugía 
próxima a médula cervical.

En el intraoperatorio, se realiza profilaxis antibiótica 
con Cefazolina 1g iv. Se premédica con Ranitidina 
40mg + Ondansetron 4mg iv como profilaxis de 
broncoaspiración por ERGE. Se retira halo cervical a 
su llegada a quirófano y se pone collarín para 
estabilización cervical. Tras prexigenar unos 5 min 
con FiO2 80%, se realiza inducción anestésica con 
Fentanilo 70 mcg + Propofol 120mg + Rocuronio 
30mg iv. Se comprueba ventilación sin incidencias, 
escala HAN I. Se realiza un primer intento de 
intubación con videolaringoscopio Glidescope, 

observándose glotis muy anterior que impide dirigir 
el tubo endotraqueal ni introducir una guía Frova, 
por lo que se intenta bajo laringoscopia directa sin 
extensión cervical, visualizándose un grado III en la 
clasificación Cormack-Lehane, por lo que se 
introduce guía Frova y un tubo endotraqueal 
número 6 a su través, visualizando buena 
movilización de ambos hemitórax y obteniendo 
curvas de capnografía. Tras ello, se realiza una 
monitorización estándar invasiva, canalizando la 
arteria radial derecha para monitorización 
hemodinámica contínua. Se realiza técnica 
anestésica total intravenosa (TIVA), consistiendo 
en perfusión continua de Propofol a 4-6 mg/kg/h + 
perfusión contínua de Remifentanilo a 0.05-0.2 
mcg/kg/min, todo ello monitorizado por sensor de 
profundidad anestésica CONOX. Se utiliza manta 
térmica como prof i lax is  de  h ipotermia 
intraoperatoria, y se usa protección ocular y de 
puntos de apoyo corporal en la mesa de quirófano.

La posición quirúrgica es decúbito prono para 
mejor abordaje quirúrgico de vértebras cervicales. 
Se extrae una gasometría arterial al inicio de la 
intervención quirúrgica evidenciando parámetros 
hemodinámicos y oximétricos dentro de la 
normalidad. Se administra Metilprednisolona 
1mg/kg como antiinflamatorio por manipulación 
de v ía aérea.  E l  paciente se mantiene 
hemodinámicamente y respiratoriamente estable 
durante toda la intervención quirúrgica, con FiO2 del 
35% obteniendo SatO2 >97%. Se administra 
Paracetamol 500mg + Ibuprofeno 300mg iv + Cl. 
Mórfico 3mg iv como analgesia para el 
postoperatorio inmediato. Neurofisiología 
monitoriza potenciales evocados de extremidades 
superiores e inferiores, nervios medianos y tibiales 
posteriores y electromiograma en barrido libre, sin 
p re s e n t a r  i n c i d e n c i a s  i n t r a o p e r a t o r i a s  
significativas, estando potenciales al cierre 
presentes y sin cambios respecto al inicio de la 
intervención.

Tras finalizar la intervención quirúrgica, se 
mantiene sedoanalgesiado y en ventilación 
mecánica e ingresa en UCI de anestesia, donde 
durante las primeras horas de su ingreso se 
suspende sedación y se extuba sin incidencias, 
permaneciendo hemodinámicamente estable en 
todo momento.

El paciente se mantiene ingresado en UCI durante 1 
día, no visualizando déficit motor ni sensitivo, 
movilizando las 4 extremidades, con 15 puntos en 
la escala de Glasgow y dolor controlado, por lo que 

172



173

pasa a planta de hospitalización de Neurocirugía, 
donde permanece 3 días más hasta el alta a 
domicilio. (Figura 2)

DISCUSIÓN

La inestabilidad atloaxoidea es relativamente 
frecuente en los pacientes que presentan síndrome 
de Down, y dependiendo del grado de afectación, 
requiere estabilización quirúrgica. El caso que 
presentamos padecía importante desviación 
cervical que provocaba limitación en las actividades 
diarias, así como clínica neurológica consistente en 
mareos y cefalea.

La información preoperatoria y la planificación 
quirúrgica fue esencial en este caso, ya que nos 
pudimos anticiparnos a todas las complicaciones 
que podían aparecer. Encontramos ante un caso de 
vía aérea difícil para el cual ya estábamos 
preparados y pudimos tener diferentes planes para 
resolverlo. 

Nos encontramos ante un paciente en el límite entre 
la edad pediátrica y la adulta, con un peso 
prácticamente pediátrico, que también afecta en la 
planificación quirúrgica, a la hora de dosificación de 
fármacos, ajuste de parámetros ventilatorios, no 
encontrando especiales complicaciones en su 
manejo.

La  ut l i zac ión  de  potenc ia les  evocados 
neurosensoriales es una práctica cada vez más 
habitual en el quirófano de neurocirugía, que nos 
aporta un perfil de seguridad mayor y una detección 
precoz de complicaciones; pero a su vez requiere 
una serie de condiciones para su correcta 
interpretación, ya que se ven particularmente 
afectados con algunos de los fármacos de uso 
cotidiano en el manejo anestesiológico, como los 
g a s e s  h a l o g e n a d o s  o  l o s  r e l a j a n t e s  
neuromusculares, que en algunos casos pueden 
suponer un manejo dificultoso de aspectos como la 
ventilación mecánica durante la anestesia. En este 
caso se evitó la administración de estos fármacos, 
solo usando Rocuronio durante la inducción e 
intubación,  no requir iendo más dosis y 
encontrándose el paciente bien adaptado a la 
ventilación mecánica.

CONCLUSIÓN

 

El síndrome de Down es una afectación genética 
bastante común en la población general, a la cual 
los anestesiológos nos enfrentaremos de manera 

cada vez más habitual en nuestra práctica diaria. 
Presentan complicaciones específicas a las que 
atender, ya sea en manejo de vía aérea, accesos 
vasculares,  complicaciones cardíacas o 
respiratorias, que son de sobra conocidas y ante las 
que hay que preparar un plan específico para su 
manejo.
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Figura 1. Rx cervical AP y lateral preoperatoria
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Figura 2. Rx cervical AP y lateral tras artrodesis quirúrgica
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RESUMEN

Ante una masa retroperitoneal es necesario 
conocer con exactitud la anatomía del mismo, así 
como la caracterización de la masa antes de 
enfrentarse al complejo diagnóstico diferencial de 
las mismas.  

El tumor de origen testicular es el cáncer sólido más 
común en varones, con mayor incidencia en edades 
de 15 a 35 años. 
La gran mayoría de los mismos, se originan en las 
células germinales pr imordiales,  s iendo 
clasificados posteriormente en seminomas o no 
seminomas. 
Suelen presentar una clínica muy larvada pasando 
desapercibidos gran tiempo con relativa 
frecuencia. 
Para el diagnóstico es importante una correcta 
exploración, ecografía testicular, TAC de extensión 
y  u n a  m u e s t r a  p a r a  e l  d i a g n ó s t i c o  
anatomopatológico.
La orquiectomía inguinal radical es la base 
fundamental para el tratamiento, así como para el 
diagnóstico definitivo. La radioterapia y 
quimioterapia dependerá de las características y la 
extensión del mismo.

El tumor testicular tipo “Burn out” consiste en la 
regresión completa de un tumor testicular pasando 
a tejido fibroso y presentándose con metastasis en 
otra localización.
Se presenta el caso de un paciente varón de 60 años 
de edad, que ingresa en medicina interna por 
trombosis venosa profunda y tromboembolismo 
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pulmonar. Como hallazgo casual se objetiva una 
masa retroperitoneal ante la que se plantea un 
amplio diagnóstico diferencial, una vez definida: 
masa retroperitoneal en el espacio de los grandes 
vasos, primaria, que no depende de ningún órgano 
primario, ni de las estructuras vasculares, ya que 
solo las comprime pero no las invade; polilobulada 
y sólida. 

Finalmente, se pudo obtener una biopsia de la 
masa objetivada planteando como posibilidad 
diagnóstica un tumor extragonadal retroperitoneal 
primario de células germinales versus un 
seminoma testicular no detectado, con invasión 
retroperitoneal.

Se realizó una ecografía testicular siendo 
patológica por sus hallagos, por lo que se sometió 
al paciente a una orquitectomía radical con 
diagóstico anatomopatológico posterior de atrofia 
testicular con vascularización prominente 
sospechoso de tumor de células germinales 
regresado, llamado tumor de burn out.
Por lo que se inició tratamiento quimioterápico 
posterior con evolución favorable del paciente.

PALABRAS CLAVE

Masa retroperitoneal. Conglomerado adenopático. 
Seminoma. Burn out. 

KEYWORDS

Retroperitoneal mass. Adenopathic conglomerate. 
Seminoma. Burn out.
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INTRODUCCIÓN

Para enfrentarnos al diagnóstico diferencial de 
masas retroperitoneales, es necesario conocer con 
precisión la anatomía del retroperitoneo; ya que la 
localización de la masa, es fundamental para la 
sospecha o descarte de los diferentes diagnósticos 
diferenciales. 
El retroperitoneo se extiende desde el diafragma 
superiormente y la pelvis inferiormente. El 
peritoneo parietal es su límite anterior y la fascia 
transversalis su límite posterior. 
A su vez, se divide en varios subespacios:

Figura 1: Espacios retroperitoneales.

Espacio pararrenal anterior (representado de color 
amarillo, formado a su vez, del espacio 
pancreaticoduodenal (que contiene el páncreas y el 
duodeno) y el espacio pericólico (que contiene al 
colon ascendente y descenente)).

Espacio pararrenal posterior (representado de color 
blanco). Espacio perirrenal (de color rosa). Y, 
espacio de los grandes vasos (zona rosa central 
donde se observa la vena cava y la aorta) y donde 
encontramos la masa del paciente que se expone 
en este caso clínico. 
Son espacios bastante amplios, por lo que los 
tumores retroperitoneales pueden extenderse 
ampliamente antes de producir manifestaciones 
clínicas. 

Una vez llegados a este punto, existe un amplio 
diagnóstico diferencial para poder llegar al 
diagnóstico definitivo. Caracterizar dichas masas 
con exactitud nos ayudará a simplificar dicho 
diagnóstico. Existen masas predominantemente 

sólidas o quísticas. Y estas a su vez en masas 
neoplásicas o no neoplásicas.

El paciente que representamos en este caso clínico, 
en todo momento tuvo un cuadro “indolente” y 
prolongado.
Se llevó a cabo un amplio diagnóstico diferencial de 
masas retroperitoneales primarias y se realizaron 
una ser ie de pruebas complementar ias 
representadas a continuación, hasta llegar a la 
conclusión de estar ante un probable tumor de 
origen de células germinales. Por lo que se solicitó 
una serie de pruebas complementarias que nos 
ayudaron a obtener un diagnóstico definitivo y un 
tratamiento dirigido. 

El tumor de origen testicular es el cáncer sólido más 
común en varones, con mayor incidencia en edades 
de 15 a 35 años. 
La incidencia es de unos 8000 casos al año, con una 
mortalidad de solo unas 400 muertes. 
La causa de dicha patología se desconoce. 
La gran mayoría de los mismos, se originan en las 
células germinales primordiales. Se clasifican en 
seminomas (40%) o no seminomas (incluyen: 
teratomas, carcinomas embrionarios, tumores del 
seno endodérmico y coriocarcinomas).
Los pacientes con tumores aparentemente 
localizados pueden tener metástasis ocultas en 
ganglios o vísceras. 

Pueden presentarse clínicamente como masa 
testicular indolora o con dolor sordo y sostenido. En 
algunos casos con hemorragia intralesional. 
Muchos como hallazgo casual, pruebas de imagen, 
traumatismos…

Para el diagnóstico es importante una correcta 
exploración si existe una masa testicular, ecografía 
testicular, estadificación por TAC abdominal, 
pélvico y de tórax; así como la anatomía patológica.

La orquiectomía inguinal radical es la base 
fundamental para el tratamiento, así como para el 
diagnóstico definitivo. Información necesaria para 
un planteamiento terapéutico posterior.
Radioterapia posterior es el tratamiento estándar 
para el seminoma.
Puede plantearse la resección de los ganglios 
linfáticos retroperitoneales en el caso de los no 
seminomas. 
La quimioterapia (QT) se plantea en masas 
g a n g l i o n a r e s  >  5 c m ,  m e t á s t a s i s  
supradiafragmáticas o metástasis viscerales.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Motivo de consulta:
Varón de 60 años, ingresado en medicina interna el 
23 de Marzo del 2020 por dolor y aumento de 
tamaño del miembro inferior izquierdo (MII) junto 
con dolor torácico en hemitórax izquierdo.  Siendo 
diagnosticado de trombosis venosa profunda en 
MII y de tromboembolismo pulmonar (TEP).

Antecedentes Personales: 
Destaca que es fumador desde hace 30 años. 
Diabetes mellitus (DM). Fue intervenido de pólipos 
en cuerdas vocales y diversos lipomas. No toma 
ningún fármaco. Tiene 4 hermanos y 2 hijos sanos. 
Es escofrador de profesión y vive en Navas del 
Madroño.

Enfermedad actual:
A parte de la clínica mencionada, el paciente no 
presentaba fiebre, disnea ni otros datos 
s e m i o l ó g i c o s .  N o  p r e s e n t a b a  c u a d r o  
constitucional, ni clínica digestiva, genito-urinaria, 
lesiones cutáneas o artromialgias.. 

Exploración física:
Sobrepeso armónico con 110 kg y altura de 176 
centímetros. Tensión arterial (TA) de 130/88mmHg 
con una frecuencia cardiaca (FC) de 84lpm y una 
saturación de oxígeno (SatO2) de 94%.
No se palparon bocio ni adenopatías cervicales, 

vasos cervicales normales. Auscultación cardiaca 
normal. En auscultación pulmonar destacó 
hipoventilación en base izquierda. Abdomen 
globuloso sin megalias. En MII destaca la presencia 
de edema junto con flogosis desde raíz del 
miembro. No presenta adenopatías inguinales. 
Testes y tacto rectal normal. 

Pruebas complementarias:
-Hemograma normal, excepto la VSG con un valor 
de 43, levemente elevada. En la coagulación 
destacó un fibrinógeno de 1007 y un dímero D de 
26881. En la bioquímica general, una LDH 376 
(dentro del valor normal). 

Los marcadores tumorales fueron normales, 
incluida la alfafetoprotenia. Exceptuando la B2 
microglobulina mínimamente elevada 2,34.
Autoinmunidad normal, incluida la IgG4.  

-PCR SARs-cov2 negativa.
-Orina normal.
-Electrocardiogama normal. 
-Radiografía de tórax, donde se objetivó un 

leve aumento de redistribución vascular, 
atelectasias subsegmentarias bibasales, junto con 
aumento de densidad en lóbulo inferior izquierdo 
desde la zona retrocardiaca hasta la periferia. En la 
placa lateral se observa esta imagen basal 
izquierda que puede corresponder a una zona de 
infarto pulmonar en língula y lóbulo inferior 
izquierdo (LII), secundario a TEP, por lo que 
sabemos que está ingresado el paciente.

Figura 2: Radiografía de tórax: probable infarto pulmonar en lingula y LII. 
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- Tomografía computarizada (TAC) 
torácico, abdominal y pélvico, donde se objetiva una 
masa de densidad de partes blandas y contornos 
polilobulados de 9,5x9x8,5cm de localización a nivel 
de vena cava inferior izquierda a la cual engloba. En 
contacto íntimo con la segunda y tercera porción 
duodenal y con efecto compresivo sobre la salida de 
ambas venas renales. Objetivando defectos de 
repleción en vena femoral superficial izquierda, 
ambas iliacas comunes externas y vena cava 
inferior infrarrenal. A nivel torácico hay atelectasias 
e infarto pulmonar en língula y LII.

-  El  paciente durante su ingreso 
hospitalario inició tratamiento anticoagulante.

El día 27 de marzo de 2020, se realizó una punción 
con aguja fina (PAAF) de la masa y fue dado de alta 

para manejo ambulatorio. El resultado de la PAAF 
fue no concluyente y se citó de nuevo para TAC de 
control y segunda PAAF.
En el TAC de control se objetivó disminución del 
tamaño de la masa, considerándose la posibilidad 
de reabsorción parcial de hematoma previo.

- Por lo tanto, en lugar de realizarse la 2ª 
PAAF se programó el 27 de mayo una resonancia 
magnética nuclear (RMN) para caracterizar mejor 
la lesión.
Donde se mostró una masa retroperitoneal única 
polilobulada por encima de los vasos renales que 
comprimía la vena cava. 
La masa es hiperintensa en T2 / SPIR que restringe 
en perfusión. Es hipervascular de tamaño de 69 x 66 
x 82cm. No se visualizó ascitis ni afectación del 
mesenterio.

Figura 3: TAC torácico-abdomial y pélvico (dos cortes transversales a nivel abdomial): masa de densidad de partes blandas y 
contornos polilobulados de 9,5x9x8,5cm de localización a nivel de vena cava inferior izquierda a la cual engloba. En contacto íntimo 

con la segunda y tercera porción duodenal y con efecto compresivo sobre la salida de ambas venas renales. 

Figura 4: RMN: masa retroperitoneal única polilobulada por encima de los vasos renales que comprime la vena cava. 
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La masa es hiperintensa en T2 / SPIR que restringe 
en perfusión. Es hipervascular de tamaño de 69 x 66 
x 82cm.

Evolución:
Paciente varón de 60 años de edad, que ingresa en 
medicina interna por trombosis venosa profunda y 
tromboembolismo pulmonar. De forma incidental 
se objetiva una masa retroperitoneal primaria que 
se origina en el espacio retroperitoneal pero que no 
depende de ningún órgano primario, ni de las 
estructuras vasculares, ya que solo las comprime 
pero no las invade; polilobulada, sólida. Sin ascitis ni 
afectación mesentérica.

Una vez definida, se realizó un amplio diagnóstico 
diferencial de masas retroperitoneales primarias. 
El paciente en todo momento tuvo un cuadro clinico 
“indolente” y prolongado.

El día 16/6/20 se realizó una nueva PAAF de la masa 
retroperitoneal dirigida por TAC. Cuyo resultado 
anatomopatológico fue: Alteraciones histológicas e 
inmunohistoquimicas compatibles con tumor de 
células germinales, siendo probable un seminoma 
de origen testicular.
Positividad CD 117, D240, OCT ¾ y  SALL 4. 
Positividad focal –en Golgi- para AE1AE3 y CAM5.2

Ante los resultados se plantearon dos posibilidades 
diagnósticas:

- Tumor extragonadal retroperitoneal 
primario de células germinales.

- Seminoma testicular no detectado, con 
invasión retroperitoneal.

Por lo que se amplió el estudio con otros 
marcadores tumorales: alfa-fetoproteína con 
resultado normal y la B-HCG de 2,9, ligeramente 
elevada.
Posteriormente se realizó una ecografía testicular el 
23 de Julio de 2020, donde se objetivó un varicocele 
izquierdo, así como una alteración ecoestructural 
en región interpolar-polo inferior motivado por la 
presencia de varias lesiones hipoecoicas  
redondeadas y ovoideas, adyacentes entre si, de un 
tamaño de hasta 0,66 cm, compatible con proceso 
neoformativo.

Ante dichos hallazgos, se realizó una orquiectomía 
radical derecha el día 19 de agosto de 2020 con 
resultado histológico de atrofia testicular con 
vascularización prominente, sospechoso de tumor 
de células germinales regresado, llamado tumor de 
burn out, de 2 cm, de tipo “ solo cicatriz”.

Juicio clínico:
- SEMINOMA TESTICULAR DERECHO TIPO 

“BURN OUT” pTxcN3M0S1 CON INVASIÓN 
GANGLIONAR RETROPERITONEAL.

- TVP Y TEP SECUNDARIOS A OBTRUCCIÓN 
VENOSA.

Plan:
Se derivó al paciente al servicio de oncología y se 
trató con citostático en octubre 2020 con protocolo 
BEP convencional (Bleomicina, Etoposido y 
Cisplatino), para un total de 3 ciclos.
Poster io rmente  e l  pac iente  evo luc ionó  
favorablemente, tanto clínica como analíticamente 
hasta estar actualmente en remisión completa y en 
seguimiento por consultas externas de oncología.

DISCUSIÓN

El tumor testicular tipo “Burn out” define la 
regresión espontánea y completa de un tumor 
testicular a tejido fibroso, encontrándose el mismo 
en estadio metastásico.
E s  d e c i r,  e s  u n  t u m o r  re t ro p e r i t o n e a l  
seminomatoso, metastásico, con importantes 
alteraciones testiculares bilaterales, tanto 
ecográficas como anatomopatológicas, pero sin 
evidenciar tumor.

Esta patología fue descrita en 1927, siendo muy 
baja su incidencia y prevalencia.
Suele manifestarse por los síntomas secundarios a 
las metástasis que produce.

Estudios y revisiones más recientes concluyen que 
los tumores extragonadales primarios son muy 
raros o prácticamente inexistentes y que en 
realidad, la mayoría de los casos, se tratan de 
metástasis de tumores “burned out” de los 
testículos, dado que en un porcentaje del 76 % 
aproximadamente, existen hallazgos patológicos 
en biopsias testiculares.
Su tratamiento habitual se basa en quimioterapia 
acompañada de cirugía (orquiectomía).

CONCLUSIONES

Hay que tener en cuenta, que ante la presencia de 
tumores primarios de células germinales en 
retroperitoneo, tenemos que pensar en su 
posibilidad originaria testicular, a pesar de que la 
exploración física sea normal, pudiendo estar ante 
el presente expuesto “síndrome de burn out”.
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RESUMEN

Mujer de 28 años con dolor torácico opresivo 
relacionado con el decúbito lateral izquierdo y la 
inspiración, que en las pruebas presenta tumor de 
mediastino anterior que contacta con el pericardio, 
precisa de mediastinotomía para llegar al 
diagnóstico de timoma tipo B1; el tratamiento fue 
quirúrgico en un primer momento, realizándose 
timectomía ampliada a pericardio y a pulmón 
izquierdo, con colocación de prótesis en pericardio, 
e l  aborda je  fue  por  esternotomía  t ipo  
hemiclamshell. Este caso sirve para repasar el 
diagnóstico y manejo del timoma.

PALABRAS CLAVE

Mediastino anterior, timectomía ampliada, 
pericardiectomía.

INTRODUCCIÓN

Las masas mediastínicas se clasifican según su 
localización, en el mediastino anterior son más 
frecuentes las masas tiroideas, teratomas, 
timomas y linfomas, aunque no son las únicas. El 
timoma es raro con una incidencia de 0,13 por 
100.000 habitantes, su patogenia se relaciona con 
radiación ionizante e infecciones por VEB previas, la 
mayoría son asintomáticos y suelen presentarse 
como hallazgo incidental en pruebas de imagen; 
pueden presentar síndromes paraneoplásicos 
(leves o muy floridos), destacando entre estos la 
miastenia gravis (MG), hasta 40% de los pacientes 
con timoma desarrollan MG, por lo que se debe 
estudiar exhaustivamente antes y después del 
tratamiento del timoma. Actualmente se ha 
descartado el riesgo de siembra tumoral cuando se 

hace BAG para el diagnóstico histológico. El 
estadiaje (Masaoka-Koga) y la estirpe permiten 
plantear un tratamiento adecuado para cada caso; 
en los estadios I y II se hace resección quirúrgica 
que puede ampliarse a estructuras vecinas (apenas 
un 50% de  estos  tumores  se  resecan 
completamente), en ocasiones se si hay lesiones 
residuales se puede dar radioterapia. Cuando hay 
infiltración importante puede darse quimioterapia 
neoadyuvante con derivados del platino, estos 
tumores son muy quimio y radiosensibles. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente mujer de 28 años, sin antecedentes 
médicos relevantes ni hábitos tóxicos, portadora de 
DIU, que acude a urgencias por dolor torácico de 3 
días de evolución, de tipo opresivo que se acentúa 
con la inspiración profunda y con el decúbito lateral 
izquierdo y que se irradia a espalda, disnea de grado 
1 mMRC, no tos, no expectoraciones, no sibilantes, 
ni síntomas de otros aparatos o sistemas, la 
exploración física fue normal al igual que sus 
constantes vitales; eupneica en reposo, saturación 
basal de oxígeno de 98%. En la radiografía de tórax 
(Fig. 1) hecha en urgencias se aprecia un hilio 
izquierdo aumentado que contacta con silueta 
cardiaca. 

Ante este hallazgo en la radiografía, se reentrevista 
a la paciente que confirma no tener cambios en la 
voz, niega síntomas y signos de síndrome 
constitucional, tos, atragantamiento o disfagia, 
tampoco síntomas relacionados con patología 
tiroidea, ni neurológica, la analítica fue anódica.

Ingresa en Medicina Interna para estudio y se 
realiza TAC torácico (Fig. 2) el cual muestras una 
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voluminosa masa de partes blandas que ocupa el 
mediastino anterosuperior con extensión lateral 
hacia la región anterior del hemitórax izquierdo, en 
contacto estrecho con el pericardio y las hojas 
pleurales. El efecto masa de la lesión genera 
atelectasia del parénquima pulmonar izquierdo y 
compresión extrínseca sobre la salida de la arteria, 
el bronquio y sobre todo en las venas pulmonares 
izquierdas. También se identifica moderado 
derrame pleural homogéneo de localización 
posterobasal, con atelectasia subsegmentaria 
pulmonar en LII. No hay desviación contralateral del 
mediastino, colapso de cavidades cardíacas o de 
estructuras vasculares de forma significativa, 
hallazgos que sugieren evolución subaguda crónica 
y su comportamiento no es agresivo. 

Estando ingresada se reexploró a la paciente 
buscando sobre todo signos que reflejen alteración 
de la placa neuromuscular sin resultados; no se hizo 
estudio electrofisiológico. La analítica general dio 
un resultado anodino, marcadores tumorales y el 
perfil de autoinmunidad fueron negativos, 
incluyendo el anticuerpo contra el receptor de 
acetilcolina (Ac.AchR).

Se hicieron las siguientes pruebas de función 
pulmonar: 

- Espirometría forzada: FVC 2850 (78%); 

FEV I 2310 (73%); FEV1/FVC 81. 

- DLCO SB: 62%, DLCO/VA SB: 85%.

- Prueba de esfuerzo cardiopulmonar la 

paciente ha realizado un esfuerzo submáximo, sin 

presentar limitación cardiovascular ni respiratoria.

L i m i t a c i ó n  a l  e s f u e r z o  d e b i d a  a l  

desacondicionamiento de la paciente.

Ante la proximidad de la masa a la pared torácica se 
hace BAG guiada por TAC cuyo resultado indica 
predominio de tejido fibroso y focos de tejido tímico 
al ser esto insuficiente para plantear un diagnóstico, 
se hace una mediastinotomía diagnóstica que en 
esta ocasión permite llegar al diagnóstico definitivo 
de neoplasia epitelial tímica bien diferenciada 
(timoma). Tipo BI (predominantemente linfocítico 
de tipo inmaduro, expresa TDT). 

El caso fue valorado por el comité de tumores 
torácicos, en consenso se decide el tratamiento 
quirúrgico. Se hizo esternotoracotomía izquierda 
tipo Hemiclampshell, se reseca timo y la grasa 
mediastínica, liberando las muchas adherencias, se 
resecó parte del pericardio adherido al tumor unos 
7x10cm, se disecó la pleura que cubre al nervio 
frénico izquierdo, posibilitando su separación del 
tumor (el nervio aparentaba estar elongado). Con 
resección pulmonar atípica se liberó el Lóbulo 

superior izquierdo del tumor. Se extrajo la pieza 
quirúrgica (422 g) y se colocó un parche ovalado de 
unos de Goretex para cubrir el defecto pericárdico 
con puntos sueltos. Finalmente se cerró la 
esternotomía con 3 placas anchas de titanio.

Tras el análisis Anatomopatológico se estableció 
un estadiaje pT1b pN0, comprobandose que la 
grasa peritumoral, el pericardio resecado y los 
territorios ganglionares estaban libres de tumor sin 
embargo la pleura visceral mostró estar infiltrada al 
igual que el territorio linfovascular focal siendo 
necesarias varias sesiones de radioterapia 
posteriores a dosis de hasta 50 Gy.

En los controles después de la cirugía, la paciente 
presenta dolor costal y dorsal por lo que fue 
derivada a consultas por parte de la Unidad del 
dolor, los escasos síntomas respiratorios han 
desaparecido, se constata elevación del 
hemidiafragma izquierdo secundario a paresia del 
nervio frénico ipsilateral; en las pruebas de función 
pulmonar hay alteraciones como en el caso en la 
espirometría forzada que esta ligeramente 
disminuida: FVC 2320 (63%), FEV1 1840 (61%) y un 
cociente FEV1/FVC de 79%; así mismo la DLCO 
ajustada a volumen alveolar es de 82% casi igual 
que su basal previa a la cirugía. Las imágenes de los 
controles radiológicos (Fig. 4) muestran los 
postquirúrgicos tras la timectomía y confirman la 
complicación de paresia diafragmáfica izquierda.  
Actualmente la paciente está en seguimiento por 
M- Interna, Oncología, Cirugía torácica y la Unidad 
del dolor.

DISCUSIÓN

Es necesaria una exhaustiva anamnesis y examen 
físico tanto general como dirigido para descartar o 
confirmar enfermedades subyacentes que 
compliquen el manejo como podría ser el caso de la 
miastenia gravis, un síndrome paraneoplásico de 
tipo neurológico (como la mayoría de los que se 
presentan junto a tumoraciones tímicas) y 
autoinmune. El abordaje quirúrgico no fue posible 
por VATS, ni con esternotomía media clásica, sino 
por hemiclamshell (una esternotoracotomía) 
debido al gran volumen de la masa (16x10x3cm), se 
hizo ampliación con resección pulmonar en cuña, 
pericardiectomía y prótesis con malla (goretex), la 
manipulación para liberar las adherencias de la 
pleura sobre el nervio frénico podrían explicar la 
paresia diafragmática residual, El cerclaje se hizo 
con placas de titanio anchas en lugar del clásico 
hilo de acero muy habitual en este tipo de cirugías. 
Al existir la infiltación linfovascular focal y pleural 
fueron necesarias varias sesiones de radioterapia; 
en los casos de grandes masas la resección 
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completa (R0) ocurre solo en el 50-60% de los 
casos, afortunadamente estos tumores son muy 
quimio y radiosensibles.
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Figura 1. Radiografía PA (A) y lateral (B), A. Ensanchamiento de la línea paratraqueal izquierda que contacta con el borde cardiaco sin 
objetivarse signo de convergencia hiliar. B. Se parecía disminución del espacio retroesternal, este hallazgo está en relación con 

presencia de masa en mediastino anterior, también se aprecia derrame pleural ipsilateral.

Figura 2. TC de tórax corte axial (A y B), corte sagital (C). A. Masa que contacta con pericardio, B. se extiende hasta pared torácica, 
condicionando disminución del volumen pulmonar, se aprecian derrame pleural, C. se aprecia la extensión del tumor y relación con 

estructuras mediastínicas.
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Figura 3. A. Colocación de parche pericárdico de goretex. B. Pieza quirúrgica de timoma con pericardio, grasa y pleuras adheridos. C. 
Cierre de esternotomía con placas de titanio. D. Cierre de pared torácica se aprecia el abordaje hemiclamshell.

Figura 4.  A. En la Rx de tórax se aprecia pulmón adecuadamente expandido, elevación del hemidiafragma izquierdo, cerclaje de 
esternón con 3 placas metálicas. B. TC de tórax, en el corte coronal se aprecian un pulmón izquierdo expandido y varios cambios 

postquirúrgicos entre ellos el parche de goretex dispuesto sobre corazón, elevación del hemidiafragma izquierdo, atelectasia en LII. 
C.Un corte axial de TC torácico se visualizan de mejor manera el mediastino libre de tumor, la prótesis pericárdicay un área de 

atelectasia en LII.
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INTRODUCCIÓN

El mesotelioma peritoneal benigno es una 
enfermedad rara, caracterizada por la formación de 
quistes multiloculados de paredes finas con 

1,2,3  contenido seroso o hemático . Su diagnóstico 
suele ser incidental. El tratamiento más eficaz es 
quirúrgico, precisando un seguimiento estrecho a 
largo plazo, debido a su alta morbilidad por 
presentar una tasa de recidiva local de hasta el 50%, 

 2,5,6,7.así como su potencial de malignización .

PALABRAS CLAVE

Mesotelioma peritoneal benigno, mesotelioma 
peritoneal multiquístico benigno, quiste de inclusión 
peritoneal, mesotelioma peritoneal maligno, 
laparotomía laparoscópica.

CASO CLÍNICO

Mujer de 35 años de edad con antecedentes 
personales de fibromialgia, obesidad, tabaquismo, 
sin otros antecedentes familiares ni quirúrgicos de 
interés. Es derivada para valoración en consulta de 
digestivo por presentar dolor abdominal recidivante 
sin clara etiología. La exploración física es anodina y 
la analítica sin datos reseñables. Se realiza 
ecografía abdominal (figura 1) con hallazgo 
incidental en área subdiafragmática derecha de una 
lesión oval de 4.5 x 2 cm bien delimitada de bordes 
hiperecogénicos, no vascularizado y de contenido 
líquido e hipoecogénico sin poder definir con 
precisión mediante esta técnica la etiología. Por lo 
que se realiza una tomografía axial computarizada 
(TAC) abdominal (figuras 2 y 3) describiendo la 
misma como una lesión hipodensa con unas 

MESOTELIOMA PERITONEAL DIAFRAGMÁTICO

Sánchez Cerviño, V.; Martin Holgado, D.; López Núñez, A.; Masa Caballero, A.;                                 
Fernández Bermejo, M.

Servicio de Aparato Digestivo, Hospital Universitario de Cáceres.

dimensiones de 21 x 52 x 50 mm (anteroposterior / 
transversal / craneocaudal respectivamente) a 
nivel subdiafragmático derecho en ángulo costo-
frénico posterolateral y adyacente a la cara 
posterior de lóbulo hepático derecho  con impronta 
en el mismo, sin clara dependencia, de bordes 
romos, bien delimitados, con algunos focos de 
calcificación en su periferia y de contenido con 
valores de atenuación por encima del rango del 
líquido sugestiva de mesotelioma quístico 
diafragmático, resto de la exploración sin hallazgos 
patológicos. 

Fue derivada a consulta de cirugía general para 
valoración terapéutica, mientras se mantiene 
seguimiento estrecho en consulta.

DISCUSIÓN

El mesotelioma multiquístico peritoneal benigno 
(MPMB) es una patología poco frecuente de 
etiología incierta que derivada de las células 

1,4mesoteliales de la serosa peritoneal . El MPMB 
representa del 3 al 5% de los mesoteliomas 
peritoneales y su incidencia estimada es de 2 por 
1.000.000 por año. Suele afectar con mayor 
frecuencia a mujeres en edad reproductiva, 
afectando solo un 15% de los casos al género 

4,5,6masculino . Su etiopatogénesis es desconocida. 
Se caracteriza por la presencia de quistes 
multiloculados, múltiples o solitarios, de paredes 

2,4delgadas de contenido seroso o hemático . 
Algunos autores lo definen como  un tumor 
neoplásico mesotelial benigno, mientras que otros 
como una lesión peritoneal reactiva a procesos 
como cirugía abdominal previa, endometriosis o 
enfermedad inflamatoria pélvica u otros procesos 
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2,4inflamatorios crónico . De igual forma, presenta 
cierta influencia hormonal, por lo cual suele ser más 
frecuente en mujeres en edad fértil. No guarda 

2,3,4relación con la exposición al asbesto .

La presentación clínica es generalmente 
inespecífica, puede cursar de manera asintomática 
y ser un diagnostico incidental o pausintomática, 
siendo los síntomas de presentación más comunes 
el dolor abdominal recidivante o intermitente, 
distensión abdominal o palpación de masa 
intraabdominal. Los principales diagnósticos 
diferenciales  son con el linfangioma quístico, los 
quistes mesentéricos u omentales, neoplasias 
epiteliales quísticas ováricas, endometriosis, 
mesote l ioma mal igno y  pseudomixoma 

1,3peritoneal . Para realizar el diagnostico se deberá 
tener una alta sospecha clínica y solicitar como 
primera prueba de imagen una ecografía 
abdominal, siendo la prueba de elección para el 
diagnóstico definitivo la laparotomía exploradora, 
que permite obtener muestras para estudio 

5,6,7,9histológico . La TAC y la RM son herramientas 

que nos aportan mayor especificidad en cuanto a 
las características y estadiaje de la lesión, y su 
relación con los órganos adyacentes para decidir el 
mejor abordaje quirúrgico, en relación con la 
ecografía.

La resección quirúrgica puede ser curativa y para 
muchos autores es el tratamiento de elección, 
teniendo en cuenta la tasa de recidiva local de hasta 
un 50% y su capacidad de transformación maligna 
a mesotelioma maligno difuso. Otros autores 
abogan por realizar un seguimiento estrecho y 
métodos no quirúrgicos alternativos como terapia 
hormonal, la escleroterapia y ablación laser; sobre 
todo en lesiones de pequeño tamaño y 
asintomáticas. En vista de su capacidad de recidiva 
local y malignización se debe asociar al tratamiento 
quirúrgico (citorreducción), una quimioterapia 
térmica intraabdominal (HIPEC) para el tratamiento 
de los residuos microscópicos, lo cual se ha 
relacionado con una mayor supervivencia sin 

8,9,10progresión a largo plazo .

Figuras 1: Ecografía abdominal con la presencia de un mesotelioma quístico diafragmático.
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Figuras 2 y 3: TAC abdominal con la presencia en cortes axiales y sagitales de mesotelioma quístico subdiafragmático derecho.
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PALABRAS CLAVE

Carcinoma lobulillar de mama, metástasis 
intestinales.

INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama sigue siendo uno de los tumores 
más frecuentemente diagnosticados en nuestro 
medio gracias a programas de cribado bien 
estructurados. La mayoría son cánceres ductales y 
la enfermedad metastásica en el momento del 
diagnóstico es infrecuente. El tipo lobulillar se 
presenta hasta en 15% de las pacientes con cáncer 
de mama. Aunque el pronóstico de la enfermedad 
metastásica ductal y lobulillar es similar, el 
carcinoma lobulillar se diferencia en la presentación 
clínica, imaginológica y patrón metastásico. 

Presentamos el caso de una paciente con 
enfermedad metastásica a colon de un cáncer 
lobulillar de mama que se presentó como dolor 
abdominal crónico.

CASO CLÍNICO

Mujer de 55 años de edad con antecedente de 
tabaquismo 10 cigarrillos al día, múltiples nevus en 
tronco, queratosis seborreicas en dorso y un 
episodio de angioedema agudo quien ingresó a 
urgencias por un cuadro clínico de dos meses de 
evolución de dolor lumbar irradiado a fosa ilíaca 
izquierda que en los últimos 7 días se acompaña de 
disuria, náuseas y vómito y pérdida de 5 kg de peso. 

METÁSTASIS INTESTINAL EN UNA PACIENTE 
CON CÁNCER LOBULILLAR DE MAMA

Jaramillo Cataño, Natalia. Rivera Vargas, Pablo. Posada Restrepo, Andrea. López Gallego, Javier. 
Soler Calvo, Marina. Tejada Calvo, Paula. 

Hospital San Pedro de Alcántara

Al examen físico de ingreso en buen estado general. 
TA: 140/90. FC 86 lpm. Tº: 36.4ºC
Abdomen blando, depresible, no doloroso a la 
palpación, sin signos de irritación peritoneal y 
puñopercusión renal bilateral negativa.

Analítica de urgencias: 

Cuadro hemático: Hb 13.5 g/dl, Leucocitos 6.670, 
Neutrófilos 61.9%, Plaquetas 214.000.
Sistemático de orina: pH 5, nitritos negativos, 
hematíes negativos, leucocitos negativos.
Bioquímica: Cr 1.27, depuración de creatinina 48 
ml/min/1.73 m2.
TAC de abdomen: hallazgos sugestivos de proceso 
infeccioso del tracto urinario superior izquierdo. 
Moderada cantidad de líquido libre perirrenal, en 
ambas goteras parietocólicas y en pelvis.

Se ingresó para manejo antibiótico por impresión 
diagnóstica de infección urinaria alta. 

Al mes reingresa por dolor paravertebral izquierdo, 
disuria y polaquiuria. Se realizó uroTAC en el que se 
encontró persistencia de la marcada dilatación 
calicial izquierda, la pelvis renal se visualiza 
únicamente en su tramo más proximal,  
posiblemente en relación con estenosis de la unión 
p ie luretera l ;  marcado engrosamiento  e  
hipercaptación mural de la pared del ciego y colon 
ascendente y de la pared del recto con 
hipercaptación de la mucosa, edema submucosa y 
un segmento de 2.7 cm hipocaptante que se 
interpretó como angioedema intestinal teniendo en 
cuenta los antecedentes de la paciente. Se implantó 



191

catéter doble J izquierdo y se dio de alta.

Un mes más tarde consultó a urgencias por dolor 
dorsal sin trauma asociado, irradiado al costado y 
flanco derecho, sin fiebre ni síntomas miccionales. 
Se documentó una fractura vertebral patológica 
que se manejó con artrodesis D4-L2 y se amplió el 
estudio de metástasis óseas: 

- -  TAC de abdomen: apéndice cecal 
aumentado de tamaño (11 mm) con aumento 
del realce de sus paredes y líquido libre 
adyacente y en la pélvis. 

- - Laparoscopia: fijación de todo el ciego e 
ileon terminal a la pared y retroperitoneo, 
carcinomatosis peritoneo y abundantes 
implantes en ciego e íleon terminal a pared y 
retroperitoneo, por lo que se  pasó a abordaje 
abierto y se realizó apendicectomía.

- - Colonoscopia: neoformación de recto, una 
úlcera que ocupa la totalidad de la luz y de la 
circunferencia colonica sin permitir la 
progresión del endoscopio, morfología 
patológica e inmunofenotipo compatible con 
carcinoma lobulillar de mama. 

- - Mamografía: realce no nodular de 
36x24x43, Bi-rads 4B, se hizo biopsia que 
confirmó carcinoma lobulillar infiltrante de 
grado bien-moderado, sin invasión perineural, 
con receptores estrogénicos y progesterona 
positivos.

- - Gammagrafía ósea: metástasis óseas 
múltiples en la caleta craneal, escápula 
izquierda y columna vertebral.

Se comentó en comité de tumores y se decidió 
evaluación por radioterapia en columna tras cirugía, 
tratamiento sistémico paliativo.

DISCUSIÓN

El cáncer de mama continúa siendo la principal 
causa de muerte por cáncer en las mujeres (1). Se 
estima que el riesgo de cáncer de mama durante la 
vida de las mujeres es de 1 en 8. En España en 2019 
se diagnosticaron 33.307 casos, la mayoría en 
mujeres entre los 45 y los 65 años (2). La mayoría de 
estos tumores son de tipo ductal (85) seguidos por 
el tipo lobulillar (5-15%) el cual se presenta más 
frecuentemente en mujeres posmenopáusicas. 
Este tipo es comúnmente multicéntrico y su 
aspecto mamográfico es difuso, lo que puede 
dificultar el diagnóstico temprano. 

En series quirúrgicas se ha encontrado que el 

carcinoma lobulillar y el ductal tienen la misma 
tendencia a propagarse ganglios regionales, hígado 
y sistema nervioso central, por lo que el tratamiento 
inicial es similar. Sin embargo, el tipo lobulillar 
presenta más metástasis al tracto gastrointestinal, 
e l  per i toneo ,  re t roper i toneo y  órganos 
reproductivos (3). 

Las metástasis intestinales se presentan en rango 
de tiempo de varía entre 3 meses y 25 años después 
del diagnóstico. Sin embargo, la presentación inicial 
con síntomas digestivos aislados sin masas 
palpables en las mamas es raro. En series de casos 
de cáncer de mama metastásico a intestino el 
diagnóstico se ha hecho al mismo tiempo que el 
cáncer de mama en 20%. La presentación clínica 
más fue complicación aguda como obstrucción 
(40.6%), sangrado (10.4%) y perforación (2%) (4). En 
pocos casos se llegó al diagnóstico por síntomas 
inespecíficos o fue un hallazgo incidental. En 
nuestro caso el síntoma predominante fue el dolor 
abdominal sin cambios en el hábito intestinal a 
pesar de una reducción importante en la luz rectal. 

CONCLUSIÓN

Las metástasis inusuales son más frecuentes en el 
carcinoma de mama lobulillar que en el ductal. El 
compromiso intestinal se puede presentar muchos 
años después del diagnóstico del cáncer de mama 
por lo que se debe indagar sobre síntomas 
digestivos en las revisiones tardías. La 
presentación aislada con complicaciones 
colónicas sin historia de cáncer de mama son raras. 
Nuestro caso ilustra la presentación rara de 
carcinoma lobulillar que debuta con dolor 
abdominal crónica y se encuentra metástasis en 
colon.
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RESUMEN

Las miotonías no distróficas son enfermedades 
genéticas que afectan al músculo, que son  poco 
frecuentes, pero cuyo diagnóstico y tratamiento es 
importante para mejorar la calidad de vida de estos 
pacientes. En esta ocasión, presentamos el caso de 
una paciente en seguimiento por Neurología 
Pediátrica, con diagnóstico de miotonía de 
Thomsen, heredada de su padre, y hacemos una 
revisión acerca de este tipo de patología. 

PALABRAS CLAVE

Miotonía, miotonias no distróficas, Thomsen, 
debilidad, canalopatías

INTRODUCCIÓN

Las miotonías no distróficas son un conjunto de 
enfermedades musculares de origen genético, que 
se manifiestan de manera exclusiva con 
sintomatología muscular, sin afectar a otras áreas. 
Existen varios tipos en función del canal iónico que 
se vea afectado por la mutación genética, 
presentando una clínica más típica y mejor 
respuesta a un tipo de tratamiento en concreto. 

El diagnóstico se basa en la anamnesis y los 
hallazgos en la exploración física, la presencia de 
miotonía eléctrica en la electromiografía y la 
confirmación genética. El tratamiento supone un 
reto, se trata de un tratamiento sintomático, con 
fármacos que inactivan canales de sodio.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Antecedentes personales sin datos de interés para 
el caso.

Antecedentes familiares: madre sana. Padre y 
abuelo paterno diagnosticados de enfermedad de 
Thomsen. No consanguinidad. 

Enfermedad actual:

Valorada en Neurología Infantil por sospecha de 
enfermedad neuromuscular  heredada del padre. 
La demanda para la valoración especializada vino 
del padre, afecto de miotonia no distrofica, al 
observar en su hija síntomas que le recordaban a él 
mismo. Referían la misma enfermedad en el abuelo 
paterno, ambos diagnosticados en primera infancia 
con pruebas neurofisiológicas sin confirmación 
genética, cuyo síntoma principal e inicial fue la 
torpeza motora. En la anamnesis referían un retraso 
en el desarrollo psicomotor: sedestación estable a 
los 12 meses, deambulación autónoma a los 2 años 
y medio, sin gateo heterologo previo. Actualmente, 
pon edad de primera visita, salta y corre pero lo hace 
despacio y con torpeza, con caídas leves e 
inestabilidad cuando inicia el movimiento desde el 
reposo. No calambres musculares. Retraso del 
lenguaje a nivel expresivo, con problemas en la 
pronunciación y dislalias por omisión, pero con 
buena intención comunicativa y lenguaje 
comprensivo adecuado. Tiene un comportamiento 
más inmaduro que sus iguales y un ritmo de 
aprendizaje es más lento. Sueño, alimentación y 
conducta sin problemas. 
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Exploración Física:

Somatometría y exploración general dentro de la 
normalidad excepto exploración neurológica: pares 
craneales normales, reflejos osteotendinosos 
presentes y simétricos, no debilidad, tono normal. 
No dismetrías ni clínica sugerente de ataxia. 
Romberg negativo. Gowers negativo. Sube y baja 
las escaleras sin alternar, lenta y cuidadosa; al final 
del ejercicio, lo hace con más soltura y rapidez.

Pruebas complementarias:

- Electromiograma: descargas miotónicas 
breves obtenidas por provocación en musculatura 
proximal y distal, con signos electromiográficos de 
miopatía. Anexo 1.

- Panel de miotonías no distróficas: variante 
p.Asn567Lys en heterocigosis en gen CLCN1 
posiblemente patogénica, heredada del padre.

- Analítica sanguínea: hemograma, 
bioquímica con perfiles, incluida CK, normales. 

Diagnóst ico:  MIOTONIA CONGÉNITA NO 
DISTRÓFICA DE THOMSEN

DISCUSIÓN

Las miotonías no distróficas son desórdenes raros 
de la hiperexcitabilidad del músculo que se 
producen por una mutación en los genes que 
codifican canales del sodio o de cloro (SCN4A o 
CLCN1, respectivamente). La prevalencia estimada 
en Inglaterra es de 0,75/100.000, aunque parece ser 
mayor en otras regiones. En comparación con las 
miotonías distróficas, este tipo de patologías no 
produce alteraciones esqueléticas, siendo la 
esperanza de vida la normal de la población (1).

Las miotonías no distróficas se dividen en dos 
grupos según el genotipo (canalopatías del cloro y 
del sodio): (1)

Canalopatías del cloro: también conocida como 
miotonía congénita. Se subdivide según el tipo de 
herencia en(2): 

- Autosómica dominante o miotonía de 

Thomsen

- Autosómica recesiva o miotonía de Becker. 
Ambas producen una rigidez que puede 
mejorar con la actividad repetitiva del músculo, 
lo que se conoce como fenómeno de 
“calentamiento” (1), como le sucede al subir y 
bajar las escaleras a nuestra paciente. Existen 

diferentes fenotipos intermedios en ambos 
tipos de herencia, pero generalmente la de 
Becker produce mayor afectación muscular. 
Esta variabilidad en los fenotipos pueden 
deberse a que se trata de enfermedades 
genéticas con expresión variable, penetrancia 
incompleta y que generan una disfunción en el 
canal de cloro que es variable (2).

Canalopatías del sodio: tienen una herencia 
autosómica dominante y se subdivide según el 
fenotipo clínico en: 

- Paramiotonía congénita:  empeora en 

lugar de mejorar con el ejercicio

- Miotonía del canal de sodio: se induce con 

frío y es más prominente en la cara.

- Parálisis periódica hiperpotasémica: 

miotonía con debilidad, donde este es el 

síntoma principal. Las crisis de debilidad 

suelen ser desencadenadas tras el 

ejercicio o la ingesta de potasio (1). 

- Parálisis periódica hipopotasémica: más 

común que la hiperpotasémica, que se 

suele presentar en la segunda década de 

vida, con precipitantes como comidas 

ricas en carbohidratos y ejercicio. El 

tratamiento consiste en aumentar los 

aportes de potasio orales (3).

- Episodio severo de laringoespasmo 

neonatal: ocurre sobre todo con el llanto y 

la exposición al frío. Pueden conllevar 

periodos de apnea y debe tratarse con 

drogas antimiotónicas. 

Existen descritas coexistencias de mutaciones en 
canal de sodio y de cloro. En este tipo de casos, las 
mutac iones  pueden  actuar  de  manera  
independiente, o en combinación y, la clínica suele 
ser mixta (4).

Fisiopatología

Los potenciales de acción de músculo se generan 
por la activación de canales de sodio que 
despolarizan la membrana. La repolarización 
depende de la actividad de canales de potasio, y 
principalmente de cloro. 

Canalopatías del cloro: por cambios genéticos que 
implican una pérdida de función del canal, impide 
que el músculo se relaje por una contracción 
prolongada. Sin embargo, esto no explican el por 
qué mejoran tras calentar el músculo. Se sugiere 
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que tras la despolarización mantenida se activa un 
canal de sodio que tiene un umbral de 
despolarización mayor, por lo que la contracción es 
más difícilmente reproducible (1).

Canalopatías del sodio: por cambios genéticos que 
implican una ganancia de función en canales del 
sodio, SCN4A, produciendo un aumento de la 
activación del canal. Esto produce una activación 
inapropiada que se traduce en una contracción 
mantenida (1).

No existe una correlación clara entre el tipo de 
mutación y el fenotipo, sin embargo, sí se ha 
encontrado relación entre la localización del gen 
mutado con la clínica y la respuesta al             
tratamiento. (5)

Clínica

Suele aparecer antes de los 10 años de vida. Aunque 
es un trastorno teóricamente estable, Trip et al (6) 
encontraron que la mayoría de los pacientes 
encuentran empeoramiento en sus síntomas a lo 
largo de su vida.

El síntoma más común es la miotonía, un retraso en 
la relajación muscular después de una contracción 
voluntaria, que conlleva síntomas musculares 
como dolor, fatiga y debilidad. El efecto de 
calentamiento y los calambres en las piernas son 
más típicos de las canalopatías del cloro, y la 
sensibilidad al frío y los calambres en la cara lo son 
de las del sodio (3)(5). Los calambres aumentan con 
el embarazo, la menstruación, dieta con potasio, 
hambre o estrés emocional (1).

En ocasiones, los pacientes presentan debilidad al 
iniciar el movimiento, lo que se conoce como 
paresia transitoria (1). 

En niños, la presentación suele ser más diversa que 
en adultos, especialmente en aquellos con 
alteraciones del canal del sodio. La mayoría 
presentan miotonías de los miembros, otros 
manifiestan visión doble, estrabismo, estridor o 
episodios de asfixia. Además, en el período neonatal 
existe el  r iesgo de sufr i r  episodios de 
laringoespasmo. Habitualmente la clínica suele ser 
referida por caídas frecuentes o un gateo diferente 
al habitual. Algunos pacientes desarrollan 
escoliosis por las contracturas (1). 

Las complicaciones anestésicas se han descrito en 
adultos y en niños. Se pueden producir espasmos 

severos durante la intubación y dificultad para la 
ventilación. (1)
En general, si asocian también arritmias, disfunción 
cognitiva, debilidad de los músculos respiratorios y 
problemas gastrointestinales, deberíamos pensar 
en una miotonía distrófica(1).

Diagnóstico

El diagnóstico se basa en la anamnesis y los 
hallazgos en la exploración física, la presencia de 
miotonía eléctrica en la electromiografía (EMG) y la 
confirmación genética. En ausencia de la 
confirmación genética, el diagnóstico se basa en el 
test electrofisiológico, excluyendo otros cuadros 
(1). Anexo: Imagen 2.

En la exploración física debemos observar a 
nuestro paciente, cómo se sienta y se levanta de la 
silla, cómo anda hasta la consulta… Hay que 
comprobar si existe hipertrofia o apariencia 
hercúlea. Debemos valorar el fenómeno de 
calentamiento, o justo la reacción contraria, la 
miotonía paradójica, que nos dará una pista acerca 
del tipo de canalopatía (para ello hay que decirle al 
paciente que cierre y abra los ojos fuertemente, o 
que agarre con fuerza repetidamente hasta 
determinar la velocidad de relajación o si mejora o 
empeora con la repetición). La aparición de 
miotonía paradójica es casi 100% específica de 
alteraciones del canal de sodio, mientras que la 
paresia transitoria es casi 100% específica de las 
del cloro (1).

En el EMG se puede confirmar la presencia de una 
miotonía eléctrica, seguida de un test diagnóstico 
que confirme. Es útil para diferenciar la miotonía 
congénita de la paramiotonía o la parálisis 
periódica, pero no distingue entre la variante 
recesiva y dominante de las variantes de miotonía 
congénita (2).  Los potenciales miotónicos son 
definidos como descargas a 20-80 Hz en los que la 
amplitud y frecuencia de los potenciales suben y 
bajan. El valor predictivo negativo del EMG para 
excluir un síndrome miotónico se acerca al 100%. 
Las descargas miotónicas también se pueden 
encontrar en otros trastornos neuromusculares 
como la enfermedad de Pompe, la miopatía 
inflamatoria, la miopatía congénita, la enfermedad 
del músculo ondulante y la miastenia gravis anti-
MuSK (1).

Test genéticos: hay pocos datos de la tasa de 
detección de variantes patogénicas en dichos 
genes. Sin embargo, en una cohorte de 54 familias, 
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el análisis de genes identificó al menos una de las 
variantes en el 100% de los casos (7). Si existen dos 
variantes patogénicas es diagnóstica, pero si la 
variante es de significado incierto, o no se 
encuentran, debe ser considerada posible miotonía 
no distrófica. (1).

Neuroimagen: la evaluación de la resonancia 
magnética muscular en una cohorte (8) de NDM 
mostró hiperintensidad dentro de los músculos, ya 
sea en T1 o en STIR en todos los pacientes.

Diagnóstico diferencial(1)

- Distrofia miotónica (DM): se acompaña de 

calvicie frontal, ptosis, atrofia temporal, 

arritmias cardíacas, debilidad respiratoria, 

c a t a r a t a s  t e m p r a n a s ,  d i s f u n c i ó n  

gastrointestinal o cognitiva y debilidad 

muscular progresiva. En DM tipo 1, la 

debilidad muscular generalmente ocurre 

primero en los flexores del cuello, de los 

dedos y del pie, mientras que en la DM tipo 2 

la debilidad es de músculos más 

proximales. Puede haber mutaciones en 

CLCN1 y SNC4A, que hacen el diagnóstico 

muy difícil.

Los análisis de laboratorio también pueden 

ser útiles cuando el diagnóstico es incierto. 

Por ejemplo la CK puede variar de normal a 

moderadamente aumentada en el caso de 

las DM.

- Las miopatías inflamatorias tienen 

miotonía eléctrica o pseudomiotonía, pero 

estos trastornos generalmente se 

distinguen fácilmente por la historia clínica. 

- Enfermedad de Pompe.

- Miopatía de Brody.

- Enfermedad del músculo ondulante.

- Etiologías no musculares: hipotiroidismo 

severo, por tratamientos, síndrome de 

Isaacs. 

Tratamiento

Supone un  reto, muchos pacientes no 
respondedores necesitan un tratamiento y lo ideal 
sería poder individualizar el tratamiento según el 
tipo de anomalía genética que se detecte. El 
tratamiento es sintomático, con un bloqueador del 
canal de sodio, como la mexiletina, que es el primer 
escalón de tratamiento. 

Canalopatías del sodio: la mexiletina es un 
antiarrítmico que trabaja favoreciendo la 
inactivación de los canales de sodio, y por tanto 
evita la despolarización de las fibras musculares. 
Se ha demostrado que la mexiletina y la 
carbamacepina son eficaces para los calambres, la 
debilidad y el dolor(9)(10). Además, la lamotrigina 
es efectiva en reducir los episodios de miotonía y 
mejorar la calidad de vida (11). La ranolazina, un 
fármaco para la angina, es otro bloqueador del 
canal de sodio que ha demostrado ser eficaz 
(12)(13). Pueden usarse otros bloqueadores del 
canal del calcio como la procainamida, flecainida, 
fenitoína, carbamacepina y tocainida (1).

Otros tipos de medicaciones, como los inhibidores 
de la anhidrasa carbónica, antidepresivos y 
bloqueadores del calcio han sido probados para el 
tratamiento de la miotonía. 

Canalopatías del cloro: La fenitoína y la 
gabapentina son los más eficaces (5). La 
acetazolamida o diclorfenamida se usan para 
reducir los ataques de parálisis que suelen sufrir 
estos pacientes (14)(15). 

La toxina botulínica no es eficaz (16).
Para el tratamiento en niños, existe estudios que 
i n c l u y e n  m e x i l e t i n a ,  a c e t a z o l a m i d a ,  
carbamacepina y drantoleno (1) . Una de las series 
sugiere que la acetazolamida puede ser el fármaco 
de primera elección tanto en canalopatías del sodio 
como del cloro. (17)
Son importantes también los cambios con 
respecto a los hábitos alimenticios, así como el 
ejercicio, sobre todo el aeróbico (1).
Estos pacientes deben tener especial cuidado con 
la anestesia ante procedimientos que la precisen. 
Se han reportado casos de hipertemia maligna. Los 
despolarizantes como la succinilcolina deben ser 
evitados porque producen crisis miotónicas (1).

CONCLUSIONES

Las miotonías no distróficas son patologías 
musculares poco frecuentes pero que debemos 
tener en cuenta ante cuadros de debilidad y 
miotonía que no se acompañan de otra 
sintomatología, neurológica o no, que pueden hacer 
pensar en miotonías distróficas. El estudio genético 
ha permitido identificar de manera muy eficaz gran 
cantidad de mutaciones que facilitan el 
diagnóstico. Sería de interés investigar acerca del 
tratamiento de estos pacientes, que ven su calidad 
de vida afectada debido a los síntomas.
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Imagen 1. Imágenes de electromiograma de nuestra paciente: descarga miotónica. La línea inferior corresponde con la ampliación 
del segmento señalado en rojo de la línea superior.

Imagen 2. Criterios diagnósticos de las miotonías no distróficas. Fuente: Stunnenberg, Bas C Lorusso S, Arnolg WD, Barohn RJ, 
Cannon SC, Fontaine B. Guidelines on clinical presentation and management of nondystrophic myotonias. Muscle Nerve. 

2020;62(4):430-44.
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RESUMEN

La cojera es un motivo de consulta frecuente en 
pediatría. Su hallazgo debe ser tenido en cuenta 
como algo patológico. Su presencia, abarca 
multitud de patologías, lo que hace de su 
diagnóstico una tarea compleja en ocasiones
En este artículo, comentaremos el caso clínico de un 
niño que acude al servicio de urgencias con cojera 
de reciente comienzo por una fractura de los 
primeros pasos, cómo diagnosticarla y el 
tratamiento propuesto en el momento actual.

PALABRAS CLAVE

Cojera, fractura, toddler.

INTRODUCCIÓN

Se denomina cojera a cualquier alteración del 
patrón normal de la marcha, esperado para la edad 
del niño y, por lo general, causado por dolor, 
debilidad o deformidad. (1,2). 
Supone un motivo muy frecuente de consulta, tanto 
en atención primaria como en urgencias, y un reto 
diagnóstico para el facultativo, pues en ocasiones 
constituye una manifestación inespecífica de 
multitud de patologías. La mayoría son benignas y 
autolimitadas; con una buena anamnesis, una 
exploración adecuada y en ocasiones alguna 
prueba complementaria (radiografía, ecografía o 
analítica con reactantes de fase aguda) podremos 
llegar al diagnóstico. En otras ocasiones 
necesitaremos estudios más específicos y atención 
multidisciplinar (2).

De forma muy general podemos dividir la cojera en 
antiálgica o no antiálgica. La primera y más 
frecuente, se caracteriza por un acortamiento de la 
fase de apoyo o evasión de la marcha como 
mecanismo de compensación para evitar el dolor 
en el miembro afectado y que disminuya su tiempo 
de contacto con el suelo. Hay que tener en cuenta 
que los niños con este tipo de marcha pueden no 
quejarse de dolor debido a la edad. Por otra parte, la 
marcha no antiálgica suele estar en relación con 
dismetrías o desviaciones angulares y patología 
neurológica, psiquiátrica (somatizaciones, 
síndrome de conversión, etc.) y del desarrollo 
(secuelas displasia congénita de caderas, pie 
zambo, etc.) (2,3)

Una de las claves para el diagnóstico es organizar 
las enfermedades más frecuentes por grupos de 
edad (tabla por grupos de edad artículo niños y 
adolescentes), aunque algunas como la artritis 
séptica, osteomielitis, celulitis, fractura de estrés, 
neoplasias y enfermedades neuromusculares 
deben ser tenidas en cuenta en todas las                
edades (3).

Además de la edad del paciente, a la hora de hacer el 
diagnóstico diferencial hay que tener en cuenta 
más variables como la historia clínica, el tipo de 
trastorno de la marcha, la localización anatómica 
de la patología sospechada y los hallazgos 
encontrados en las pruebas complementarias (1,3).

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un niño de 2 años de edad 
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sin antecedentes personales de interés que es 
traído al servicio de urgencias pediátrica del 
hospital San Pedro de Alcántara por presentar 
negativa a apoyar el pie izquierdo y llanto intenso 
cuando lo hace, después de traumatismo banal en 
rodilla por caída al suelo desde su altura tras un giro 
brusco de miembro inferior.

A la exploración presenta un triángulo de evaluación 
pediátrica estable, se encuentra afebril. Destaca 
dolor a la palpación del tercio medio de la diáfisis de 
la tibia izquierda y negativa a la marcha, pues no 
quiere apoyar la pierna izquierda por dolor. No se 
aprecia edema, ni hematoma, ni deformidad. No 
lesiones cutáneas, ni signos de infección en la zona 
afecta.

Tras la anamnesis y la exploración, que sugieren 
lesión ósea, se decide realizar una radiografía del 
miembro inferior izquierdo en la que se observa una 
fractura espiroidea no desplazada en tercio distal de 
la diáfisis tibial (imágenes 1y 2), confirmando el 
diagnóstico de fractura de Toddler. Se contacta con 
traumatólogo de guardia que aconseja colocar una 
férula inguinopédica y revisión posterior en 
consultas externas de traumatología.

DISCUSIÓN

La fractura de toddler, también llamada de los 
primeros pasos, fue descrita por Dunbar y cols. En 
1964. Es propia de la primera infancia y consiste en 
una fractura espiroidea de tibia no desplazada que 
generalmente ocurre tras un traumatismo banal. Se 
produce por fuerzas de torsión de baja energía 
sobre un hueso no acostumbrado a la carga (4,5).
Clínicamente se manifiesta como cojera, negativa a 
la marcha y dolor al apoyar la extremidad afecta. 
Como se ha comentado previamente, esta clínica es 
muy inespecífica y se relaciona con multitud de 
patología. Por tanto, a la hora de evaluar a un 
paciente con estas características hay que realizar 
una buena anamnesis, incidiendo en la presencia de 
fiebre (sugiere infección, pero es inespecífica), el 
tiempo de evolución (inicio brusco se relaciona con 
traumatismo y/o infección/inflamación), la 
e x i s t e n c i a  d e  a n t e c e d e n t e  t r a u m á t i c o  
(generalmente banal en el caso de las fracturas de 
T o d d l e r )  y  e l  d o l o r  ( l o c a l i z a c i ó n  y                   
características). (2)

La exploración física puede resultar complicada 
debido a la edad del paciente, por lo que los criterios 
establecidos por Dunbar (inicio agudo, la 
incapacidad para soportar el peso, sensibilidad a la 
palpación ósea, calor en la tibia y dolor con la 
dorsiflexión de tobillo) pueden no estar presentes en 

 

 

 

su totalidad (4). En nuestro caso sí que se cumplían 
al menos 3 de los criterios, exceptuando el calor y el 
dolor a la dorsiflexión del tobillo.
Una vez sospechada esta patología, la principal 
prueba diagnóstica a realizar será una radiografía 
simple. Se debería observar una línea de fractura 
espiroidea fina llamada el “signo del cabello”, la cual 
puede ser visible en una sola proyección 
(anteroposterior o lateral) en el tercio distal de la 
tibia (la zona más afectada). Sin embargo, la 
fractura puede ser difícil de visualizar o estar 
ausente en un importante porcentaje de los casos 
(entre el 13 y el 60%). Es por eso que Algunos 
autores recomiendan realizar ecografía en los 
casos en los que la radiografía no sea diagnóstica e 
incluso de manera inicial, en busca de signos de 
fractura. Es el caso de un estudio realizado por 
Sandra Llorente et al. Del hospital universitario 
Marqués de Valdecilla, sobre el manejo diagnóstico 
y terapéutico actual de la fractura de los primeros 
pasos, en el que observaron fractura en 4 de 5 
pacientes, de los cuales 3 no tenían inicialmente 
una radiografía patológica, evitando así mayor 
dosis de radiación (4).

Clásicamente, y como ocurre en nuestro caso, este 
tipo de fracturas se ha tratado con la colocación de 
una férula larga y revisión a las 3-4 semanas. En los 
casos en los que esta patología sea sospechada y 
no se observe fractura en la radiografía, se 
recomienda iniciar tratamiento con férula de 
manera empírica y repetir la prueba de imagen a los 
cinco o siete días, cuando ya se podrá observar 
esclerosis o reacción perióstica en la zona. (4,5). Sin 
embargo, se ha visto en varios estudios, incluido el 
mencionado anteriormente que se tiende a 
infratratar los casos dudosos (85% de los casos 
confirmados fueron tratados con férula frente al 
40% de los dudosos). Últimamente son más los 
estudios,  que no evidencian diferencias 
estadísticamente significativas en cuanto a los 
resultados de las fracturas tratadas con férula de 
las tratadas mediante un manejo conservador sin 
inmovilización rígida, siempre que haya buen 
control del dolor y bajo el consentimiento de la 
familia. Además, con el manejo conservador 
evitamos las complicaciones derivadas de las 
férulas (lesiones cutáneas, mayor gasto sanitario, 
etc.) (4)

Por último, siempre que estemos ante una fractura 
de los primeros pasos debemos tener en cuenta la 
posibilidad de maltrato infantil pues, aunque no es 
la fractura que más se relaciona con el maltrato, se 
han descrito cifras de hasta un 7-11% de casos de 
maltrato relacionado con fracturas de Toddler, 
sobre todo las que afectan a tibia medial y proximal. 
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Por tanto, siempre debe ser considerada esta 
posibilidad en todos los pacientes menores de 3 
años  con  f racturas  de  huesos  la rgos ,  
especialmente en pacientes no deambulantes, con 
factores de riesgo familiares o sociales, consultas 
tardías, incongruencia en el relato o la exploración, 
antecedentes de fracturas previas o fracturas 
atípicas. (4).
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Imagen 1 Imagen 2
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RESUMEN

El citomegalovirus (CMV) es un herpesvirus  â DNA, 
de doble cadena, cuatro clases de mRNA, una 
cápside proteica y una cubierta lipoproteica. El 
espectro de enfermedades humanas causadas por 
este virus es diverso y depende principalmente del 
huésped. La infección por CMV en pacientes 
inmunodeprimidos causan una morbilidad y 
mortalidad sustanciales, mientras que en 
inmunocompetentes suelen ser asintomáticas o 
presentarse como un síndrome mononucleósido 
similar al que ocasiona el Virus de Epstein Barr 
(VEB). El caso presentado corresponde a una mujer 
de 59 años sin antecedentes de interés que acude 
por náuseas sin vómito, hiporexia y fiebre 
vespertina de hasta 39ºC de 11 días de evolución. 
Tras una serie de pruebas complementarias tanto 
analíticas como de imagen, se llega a la conclusión 
de un síndrome mononucleósido a causa de una 
infección aguda por CMV como diagnóstico.

PALABRAS CLAVE

Síndrome mononucleósido. Citomegalovirus. 
Hepatoesplenomegalia. 

KEY WORDS

Mononucleosis syndrome. Cytomegalovirus. 
Hepatosplenomegaly.

INTRODUCCIÓN

El citomegalovirus (CMV) se replica en el núcleo 

MONONUCLEOSIS SIN BESO
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celular, pudiendo originar una infección lítica y 
productiva o permanecer latente en la célula. Su 
replicación viene acompañada de inclusiones 
intranucleares grandes y citoplasmáticas más 
pequeñas.

El CMV presenta una distribución mundial y 
requiere de una exposición íntima, repetida y 
prolongada para su transmisión. Los pacientes 
pueden tener simultáneamente varias cepas. Una 
vez infectado, el individuo probablemente sea 
portador del virus toda la vida. La infección suele 
permanecer asintomática. Sin embargo, los 
síndromes por reactivación del CMV son frecuentes 
cuando se deteriora la inmunidad mediada por 
linfocitos T. 

La infección primaria por el CMV al final de la 
infancia o durante la madurez casi siempre se 
acompaña de una respuesta vigorosa de los 
linfocitos T que contribuye al síndrome de 
mononucleosis similar al que se observa con la 
infección por el virus de Epstein-Barr. La reacción 
inflamatoria de tipo celular a la infección consta de 
células plasmáticas, linfocitos y monocitos-
macrófagos. En ocasiones aparecen reacciones 
granulomatosas, especialmente en el hígado.

La mononucleosis infecciosa es causada con 
mayor frecuencia por el virus de Epstein Barr (VEB) 
y se diagnostica por la presencia de anticuerpos 
heterófilos. Cuando el paciente presenta signos y 
síntomas compatibles con este síndrome y resulta 
una ausencia de anticuerpos heterófilos, la etiología 
más probable es la infección por CMV.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Acude al Servicio de Urgencias Hospitalarias una 
mujer de 59 años, con antecedentes de déficit de 
vitamina B12 en tratamiento, linfopenia inespecífica 
estudiada por hematología, con alergia a penicilinas 
y derivados y sin otros antecedentes de interés, 
presentando un síndrome constitucional de 12 días 
de evolución con fiebre vespertina de hasta 39ºC, 
hiporexia, pérdida de varios kg de peso y náuseas 
sin vómito. Sin clínica miccional ni alteración del 
hábito intestinal reciente. La paciente asocia esta 
clínica al consumo esporádico de marisco, pero 
familiares que también lo consumieron se 
encuentran sanos. En la analítica en urgencias 
presenta hemoglobina de 10.8 g/dL,  leucocitos 
3.55 x10^9/L (Neutrófilos absolutos 1.17 Linfocitos 
absolutos 2.20 Monocitos absolutos 0.13) y 
plaquetas 99x10^9/L,  En la bioquímica presenta 

bilirrubina total 2,15mg/dL, bilirrubina directa 1,48 
mg/dL, LDH 756, GOT 411, GPT 537 y PCR 71.5. 
Coagulación ligeramente alterada con INR 1,54 y 
una actividad del tiempo de protrombina del 55%. 
Se realiza frotis de sangre periférica en el que se 
observan linfocitos activados y numerosas células 
de aspecto virocitoides/monocitoide. Presencia de 
células en apoptosis. Sugerente de proceso vírico.

A la exploración física destaca un soplo sistólico 
panfocal grado III sobre VI y la presencia de 
hepatoesplenomegalia no dolorosa a la palpación 
abdominal, sin datos sugerentes de irritación 
peritoneal. En las pruebas de imagen en urgencias 
destaca una distribución central del gas intestinal 
delimitado por las sombras hepática y esplénica en 
la radiografía abdominal. En la ecografía a pie de 
cama se aprecia hepatoesplenomegalia sin otros 
hallazgos reseñables.

Imagen 1. Distribución central de asas intestinales por hepatoesplenomegalia
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Cursó ingreso a cargo de medicina interna con juicio 
clínico de hepatoesplenomegalia con pancitopenia 
a estudio, se solicitaron hemocultivos, analítica 
general y serologías de virus hepatotropos.

La ecografía abdominal reglada durante el ingreso 
muestra hígado discretamente aumentado de 
tamaño de forma global sin otros hallazgos 
importantes, esplenomegalia homogénea (19,4 cm 
en el eje cráneo-caudal), de ecogenicidad normal y 
sin lesiones focales visibles). 

Se descubre en la serología IgM positiva e IgG 
negativa para CMV, no hallándose alteraciones en el 
resto de pruebas. Se pidió la carga viral de CMV 
dando 3456 IU/mL, diagnosticándose por tanto 
síndrome mononucleósico por infección activa de 
CMV. 

Se decidió no iniciar tratamiento al tratarse de un 
paciente inmunocompetente y esperar al resto de 
pruebas de laboratorio ya solicitadas, cuyos 
resultados reforzaron el diagnóstico.

DISCUSIÓN
El espectro de manifestaciones clínicas causadas 
por la infección del CMV es muy amplio. Cabe 
d e s t a c a r  s u  p r i n c i p a l  i m p o r t a n c i a  p o r  
morbimortalidad en el huésped inmunodeprimido, 
caso que por suerte no es el que nos atañe. 
Debemos diferenciar por grupos de edad y por 
situación inmune de los pacientes infectados, 
estableciendo: infección congénita, infección 
perinatal, infección en huésped inmunocompetente 
e infección en huésped inmunodeprimido. No 
obstante, nos centraremos en las manifestaciones 
e n  a d u l t o s  i n m u n o c o m p e t e n t e s  e  
inmunodeprimidos y en las diferencias con la 
infección con el virus de Epstein Barr, ya que 

1ocasiona un síndrome similar.

Tanta es la importancia del CMV en la infección en 
pacientes inmunodeprimidos que es el virus que 
compromete con más frecuencia los trasplantes de 
órganos, siendo un factor de riesgo independiente 
para el fracaso del injerto y la muerte. Induce 
diversos síndromes que incluyen fiebre, leucopenia, 
hepatitis, colitis, neumonitis, esofagitis, gastritis y 

2retinitis, entre otros . También es un importante 
patógeno en pacientes con VIH, principalmente 
cuando el recuento de linfocitos T CD4+ en sangre 

3periférica desciende por debajo de 50 ìL . Las 
manifestaciones clínicas suelen comenzar con 
síntomas inespecíficos (fatiga, fiebre, malestar 
general, anorexia, artromialgias, …) pudiéndose 

acompañar de alteraciones analíticas en forma de 
trastornos de la función hepática, leucopenia, 
trombopenia y linfocitosis atípica. Sin tratamiento 
la enfermedad degenera en afectación orgánica 
importante pudiendo llegar a ser irresoluble. 
La afectación pulmonar se manifiesta como 
i n f i l t r a d o s  b i l a t e r a l e s  i n t e r s t i c i a l e s  o  
reticulonodulares periféricos y de evolución 
centrípeta que obliga a hacer el diagnóstico 
diferencial con infección por Pneumocystis u otros 
patógenos menos frecuentes, hemorragia 
pulmonar, lesiones secundarias a radiación o a 

4tratamiento con citotóxicos.
La afectación digestiva es casi exclusiva de 
pacientes inmunocomprometidos.  Cursa 
normalmente con una colitis con úlceras a 
cualquier nivel del tracto digestivo, pudiendo 
evolucionar a hemorragia y/o perforación 

5intestinal. 
La afectación neurológica comprende dos posibles 
formas de encefalitis, manifestándose bien como 
una demencia progresiva o bien como una 
ventriculoencefalitis con déficit de los pares 
craneales, nistagmo, desorientación, letargo y 

6ventriculomegalia.
La afectación ocular es causa importante de 
ceguera, en particular en pacientes con sida 
avanzado, y debe hacerse diagnóstico diferencial 
con toxoplasmosis, candidiasis e infección por 

7virus del herpes simple.

L a  i n f e c c i ó n  p o r  C M V  e n  a d u l t o s  
i n m u n o c o m p e t e n t e s  e s  g e n e r a l m e n t e  
asintomática, no obstante puede presentarse 
como un síndrome mononucleósico similar al 
producido por el virus de Epstein Barr. La 
manifestación de este síndrome es más frecuente 
en adultos jóvenes sexualmente activos, aunque 
puede aparecer a cualquier edad.  
Las principales diferencias entre la mononucleosis 
por CMV y por VEB las encontramos en la ausencia 
de anticuerpos heterófilos y de faringoamigdalitis 
exudativa y linfadenopatía cervical. El resto de 
manifestaciones clínicas son similares, cursando 
con un cuadro pseudogripal con astenia, malestar, 
fiebre, mialgias, cefalea y hepatoesplenomegalia. 
Con menor frecuencia se manifiesta como una 
neumonía intersticial o segmentaria, miocarditis, 
pleuritis, artritis, encefalitis e incluso como un 
síndrome de Guillain-Barré. A pesar de la ausencia 
de anticuerpos heterófilos en la infección por CMV, 
son frecuentes las alteraciones inmunes 
transitorias como la presencia de anticuerpos 
antinucleares, crioglobulinas y factor reumatoide.
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El cuadro clínico suele ser autolimitado en 
inmunocompetentes, recuperándose sin secuelas, 
aunque la astenia puede durar varios meses y 
puede haber recurrencias de fiebre y malestar 

8general.

El método diagnóstico de elección es la prueba 
cuantitativa de ácidos nucleicos del CMV mediante 
PCR en sangre. Además, se debe tener en cuenta 
que el aislamiento del virus en orina o saliva no 
demuestra infección activa ya que su eliminación en 
dichas muestras puede continuar meses e incluso 

9años después de padecer la enfermedad . 
La detección de IgM específica de CMV mediante 
serología es útil para orientar el diagnóstico, 
teniendo en cuenta que puede haber falsos 
positivos por reactividad cruzada con factores 
reumatoides circulantes y que los anticuerpos IgG 
anti CMV suelen tardar más de 4 semanas en 

10aparecer .

El tratamiento específico del CMV es el ganciclovir, 
un derivado de la guanosina que actúa como 
inhibidor selectivo de la DNA polimerasa del CMV. 
En infecciones graves se puede combinar el 
tratamiento con inmunoglobulina anti CMV junto al 
ganciclovir. Otra opción es el valganciclovir, un 
profármaco que se administra vía oral y se 
metaboliza rápidamente para convertirse en 
ganciclovir. En adultos inmunocompetentes no 
suele ser necesario el tratamiento específico, 

11,12bastando así con tratamiento sintomático .

CONCLUSIONES

· L a  i n f e c c i ó n  p o r  C M V  e n  
inmunocompetentes es de difícil sospecha 
d iagnóst ica  a l  ser  muy inf recuente  su 
manifestación clínica y al tener signos y síntomas 
tan inespecíficos. Debemos tenerlo siempre en 
nuestro diagnóstico diferencial ante un síndrome 
mononucleósico, especialmente si cursa sin 
faringitis exudativa y sin linfadenopatía cervical. 

· El tratamiento dependerá de la situación 
inmune del paciente infectado, siendo sintomático 
en casos leves - moderados en el paciente 
inmunocompetente. En casos graves o pacientes 
inmunodeprimidos el tratamiento de elección es 
ganciclovir vía intravenosa o valganciclovir vía oral.
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Opioides, Neurotoxicidad.

INTRODUCCIÓN

Se presenta un caso clínico de una paciente, mujer 
de 69 años diagnosticada de carcinoma ductal 
infiltrante de mama izquierda, que tras 9 años libre 
de enfermedad presentó recaída con múltiples 
metástasis óseas y pulmonares. Ingresó por mal 
control del dolor, presentando intenso dolor en zona 
lumbar irradiado a miembros inferiores. Tras el 
ascenso de dosificación de opioides presentó un 
cuadro de somnolencia, desorientación y agitación 
nocturna,  compatible con una neurotoxicidad 
inducida por opioides. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Anamnesis

Mujer de 69 años, sin alergias medicamentosas 
conocidas, con antecedentes personales de 
hipotiroidismo, hernia discal cervical, leucopenia 
leve fluctuante, Asma bronquial, SAHS y RGE.

Historia oncológica

Diagnosticada de carcinoma ductal infiltrante de 
mama izquierda, triple negativo, Estadio IIA, pT1N1a 
en 2012.

Recibió quimioterapia preoperatoria con AC-
Taxotere, posteriormente se realizó tumorectomia y 
linfadenectomía axilar. Realizó radioterapia 

adyuvante (66Gy).

Tras 9 años libre de enfermedad, en Febrero de 
2021, recaída a nivel pulmonar y óseo. Con 
anatomía patológica de masa pulmonar 
compatible con carcinoma de origen mamario, 
triple negativo.

Enfermedad actual

Paciente que recibió  7 sesiones de Radioterapia 
descompresiva y antialgica, durante el primer 
ingreso en febrero de 2021. Como tratamiento 
analgésico domiciliario tenía parche de fentanilo 
2 5 m g  v í a  s u b c u t á n e a  c a d a  7 2  h o r a s ,

25 mg cada 8 horas, con rescates 
de fentanilo  de acción rápida 10 mg si precisa por 
dolor intenso, acudió en el mes de marzo por mal 
control del dolor. Se decidió ingreso hospitalario en 
la planta de Oncología donde se inició perfusión con 
40 mg de morfina a pasar en 24 horas, además de 
tratamiento antibiótico con Meropenem  ante 
posible foco infeccioso urinario. Tras 3 días con 
dicha dosis, comenzó con cuadro de alteración del 
nivel de conciencia, tendencia al sueño, 
desorientación y episodios de agitación nocturna, 
precisando medicación de rescate.

Exploración Física

La exploración física al ingreso (14/03/2021)

ECOG 3. REG. Febril (38,1ºC). Afectada por dolor. 
Consciente, orientada y colaboradora. Bien 
hidratada y perfundida. Palidez de mucosas y piel. 
Presenta leves edemas en MMII, presencia de 
pulsos distales. No refiere clínica miccional.

 
Dexketoprofeno 
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Exploración neurológica: Alerta. Habla fluida y 
coherente. Exploración de pares craneales si 
alteraciones.  Fuerza conservada en miembros 
superiores, ligera pérdida de fuerza proximal en 
miembro inferior izquierdo, con sensibilidad 
conservada. 

Anamnesis y exploración física, tras varios día con 
perfusión 40mg de morfina

La paciente refirió persistencia del dolor a nivel 
lumbar. Su familiar refiere episodios de agitación 
nocturna, que ha precisado rescates de haloperidol 
con los que mejora la agitación, persistiendo el 
cuadro de desorientación. 

REG.  Afebr i l .  Somnol ienta .  Consc iente ,  
desor ientada en las tres esferas,  poco 
colaboradora. Palidez de mucosas y cutánea. 
Normoperfundida. Constantes dentro de la 
normalidad.  Resto de exploración física dentro de 
la normalidad. 

Pruebas complementarias

- Analítica(Ingreso,14/03):
o Hemograma: Hemoglobina 11, mg/dl, 

leucocitos 11.900/ml (neutrófilos 4.300/ml, 
linfocitos 0.08/ml; Monocitos 0.57/ml). Plaquetas 
122. 

o Coagulación: sin alteraciones. 
o Bioquímica: Glucemia 132, urea 39, Cr 0,51, 

Na+ 135, K+ 3.9, LDH 240, CK 107, PCR 456.3, 
Procalcitonina 4.90.

- Gasometría venosa (Ingreso, 14/03): ph 
7.51, pCO2 29.9, HCO3- 25, Láctico 1.52. 
- RNM dorso-lumbar (25/02/2021) :  
múltiples metástasis en todo esqueleto cervico-
dorso-lumbar, tanto a nivel de los cuerpos 
vertebrales como elementos posteriores, 
produciendo compromiso moderado del canal 
medular en los niveles D3 y D4 y compromiso 
importante en D10, pero sin observarse en el 
momento actual datos de mielopatia.
- RNM dorso-lumbar (23/03/2021): a nivel 
lumbar se observa mayor fractura del muro 
posterior y por encima de dicho nivel existe la 
presencia de una colección líquido cefalorraquídeo 
tabicado localizada en el interior del caso tecal, con 
una extensión craneocaudal posterior, que 
comprime y desplaza al cono medular en dirección 
anterior. No datos de mielopatia actual

- Sistemático de orina: Nitritos positivos. 
Con sedimento urinario de intensa bacteriuria (1-3 
leucocitos/campo; 1-3 hematíes/campo).
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- Urocultivo (15/03/2021): Positivo. S. 
Aureus multisensible. 
- Hemocultivos: negativos. 
- E c o c a r d i o g r a m a  t r a n s t o r á c i c o :  
Compatible con la normalidad. FEV1 70%. 
Disfunción diastólica grado I. Insuficiencia mitral 
leve. 
- RNM Cerebral (23/03/2021): RNM cerebral 
sin hallazgos que sugieran afectación metastásica 
u otras alteraciones patológicas significativas.

Diagnostico

- Carcinoma de mama infiltrante estadio IV

- Neurotoxicidad inducida por opioides 

- Compresión medular secundaria a 
metástasis óseas 

- ITU por S.aureus 

Tratamiento 

Ante posible neurotoxicidad inducida por opioides 
se aumenta sueroterapia y furosemida, así como se 
disminuye la dosis de cloruro mórfico añadiendo 
Haloperidol en la perfusión. 

Concomitantemente la paciente recibió una sesión 
de radioterapia a nivel de D2 (Gy8).

Evolución

Tras la reducción de la perfusión de morfina, la 
paciente presenta mejoría clínica progresivamente, 
presentando buen nivel de conciencia, orientada, 
ausencia de agitación nocturna. Ausencia del dolor 
tras sesión de radioterapia y ajuste analgésico.

Tras varios días de ingreso, con mejoría progresiva, 
se decidio alta hospitalaria con rotación de 
analgesia a morfina oral 20mg cada 12 horas, 
desketoprofeno  25 mg cada 8 horas y  rescates de 
morfina de acción rápida 400 mcg si precisa por 
intenso dolor. 

Con esta pauta de analgesia la paciente en 
revisiones posteriores presenta buen control del 
dolor,  con utilización puntual de rescates. No 
alteraciones cognitivas ni otra sintomatología 
neurológica. Como único efecto secundario 
presenta  importante estreñimiento.

DISCUSIÓN

El tratamiento analgésico con opioides es una 
terapia muy extendida en la medicina general desde 
hace miles de años, siendo aún más prevalente su 
uso en los pacientes oncológicos.

Los opioides pueden considerarse amplios agentes 
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analgésicos de espectro, presentando un buen 
perfil de seguridad, la mayoría de las veces 
aparecen efectos secundarios de carácter leve, 
siendo algunos de los más comunes el 
estreñimiento, la sedación, las náuseas y/o 
vómitos, mareo y dependencia física.

Otros efectos secundarios menos comunes 
descritos en la literatura científica son: la 
hiperalgesia, la neurotoxicidad inducida por 
opioides, la disfunción inmunológica y hormonal, 
rigidez muscular y mioclonias, entre otros. Siendo 
algunos de ellos suficientemente graves como para 
requerir  la suspensión de los opioides,  
desencadenando un contro l  analgés ico 
inadecuado.

La neurotoxicidad inducida por opioides (NIO) es un 
síndrome multifactorial que causa un espectro de 
síntomas, desde confusión leve o somnolencia 
hasta alucinaciones, delirio y convulsiones. Se 
puede producir con cualquier opioide, siendo más 
frecuente opioides con metabolitos activos, como 
meperidina, codeína, morfina y (en menor grado) 
hidromorfona. Se suele desarrollar tras varios días 
después de iniciar un opioide o alcanzar una dosis 
de opioide que causa la acumulación de 
metabolitos. 

Su aparición es debida  a la acumulación de 
metabolitos tóxicos, principalmente el M3 
Glucurónido de la morfina; los cuáles pueden 
provocar hiperexcitabilidad neuronal, con desarrollo 
de alteraciones cognitivas, delirium, alucinaciones, 
mioclonias, convulsiones e hiperalgesia.

Siempre que sea pautado un opioide de debe tener 
en cuenta los factores que pueden precipitar esta 
situación, como puede ser la deshidratación, una 
infección o la adición de medicamentos que 
deprimen el sistema nervioso central. 

Ante la sospecha de NIO, siempre se deben 
descartar primero otras causas orgánicas, como 
alteraciones hidroelectrolíticas, infecciones, 
enfermedad metastásica cerebral…

Si se confirma el diagnostico de NIO, su manejo 
terapéutico consiste en  realizar una buena 
hidratación, disminución de la dosis de opioides, si 
es posible realizar rotación de vía de administración 
de opioide, rotación de opioides y realizar un 
tratamiento sintomático del  cuadro clínico 
producido.

En nuestro caso clínico, se descartaron otras 
etiologías del cuadro neurológico ya que presento 

RNM cerebral dentro de la normalidad, analítica con 
descenso de reactantes de fase aguda, leucocitos 
dentro de la normalidad y sin presentar otras 
alteraciones reseñables.

Por lo tanto a consecuencia de este caso clínico, 
destacar que aunque el perfil de seguridad de los 
opioides es muy elevado y se utilizan de manera 
habitual de forma segura, siempre debemos de 
estar alerta ante la aparición una nueva 
sintomatología y realizando un óptimo ajuste del 
tratamiento con el que se produzca un buen control 
analgésico y una disminución de los efectos 
secundarios producidos por los opioides.  
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Imagen 1. Plano sagital RNM dorso-lumbar.

Imagen 2. Plano transversal RNM dorso-lumbar
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RESUMEN

Se presenta el caso de un varón de 63 años que 
acude a Urgencias en junio de 2020 por aumento de 
disnea progresivo. La radiografía de tórax muestra 
opacidades pulmonares reticuloalveolares 
bilaterales, de predominio periférico, y afectación de 
campos medios e inferiores. Ante la sospecha 
clínico-radiológica de infección por COVID-19 cursa 
ingreso hospitalario con aislamiento de contacto 
pendiente de resultado de PCR COVID-19 de 
exudado nasofaríngeo. Tras la realización de una 
anamnesis detallada y que no se detecta el virus en 
el exudado la orientación diagnóstica no sugiere 
infección por COVID-19 y es trasladado a planta de 
hospitalización de Neumología para completar 
estudio y filiar la afectación intersticial. Finalmente, 
el paciente es diagnosticado de neumonía 
intersticial con rasgos autoinmunes. Se inicia 
tratamiento con antifibrótico e inmunosupresores, y 
es derivado para valoración de trasplante pulmonar.

PALABRAS CLAVE

Enfermedad pulmonar intersticial difusa; neumonía 
intersticial con rasgos autoinmunes; interstitial 
pneumonia with autoinmune features (IPAF).

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades intersticiales difusas del pulmón 
(EPID) constituyen un grupo muy heterogéneo de 
afecciones que tienen manifestaciones clínicas, 
radiológicas y funcionales comunes o similares. 
Existen más de 150 causas de EPID, aunque sólo es 

NO TODO INFILTRADO RADIOLÓGICO ERA 
COVID-19
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posible identificar el agente causante en un tercio 
1de los casos.  En la actualidad, las EPID se clasifican 

en EPID de causa conocida (inhalación de polvos 
orgánicos e inorgánicos, toxicidad por radioterapia 
o farmacológica, asociadas a enfermedades del 
tejido conectivo (ETC) o a enfermedades 
hereditarias, entre otras), y las EPID de causa 
desconocida, clasificándose a su vez en 
neumopatías intersticiales idiopáticas, EPID 
granulomatosas y EPID con histología propia o no 

2bien definidas.  En España, la incidencia de EPID 
estimada es de 7,6 casos/100.000 habitantes, 
siendo la más frecuente la fibrosis pulmonar 
idiopática, con una incidencia de 16 casos/100.000 

1habitantes.

A continuación, se presenta el caso clínico de un 
varón, de mediana edad, con sospecha de EPID y 
todo el proceso diagnóstico para filiar la etiología de 
ésta.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

MOTIVO DE CONSULTA
Varón de 63 años que acude al Servicio de 
Urgencias por presentar disnea progresiva que se 
ha intensificado desde el pasado mes de mayo de 
2020, asociado a expectoración blanquecina. Había 
recibido tratamiento con corticoterapia en pauta 
descendente (deflazacort) y antibioterapia 
(levofloxacino) con mejoría clínica parcial. En la 
radiografía de tórax se objetivan opacidades 
pulmonares reticuloalveolares bilaterales, de 
predominio periférico y con afectación de campos 
medios e inferiores. En el marco actual de 
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pandemia por COVID-19, dada la afectación clínica 
y radiológica el paciente ingresa en área de 
hospitalización con aislamiento para COVID-19, 
pendiente de resultado de PCR-COVID en exudado 
nasofaríngeo, que posteriormente resultó negativo. 
Reinterrogando al paciente durante el ingreso, 
refiere disnea progresiva desde diciembre de 2019, 
que se ha ido intensificando hasta hacerse de 
moderados-mínimos esfuerzos (escala de disnea 

3mMRC  III-IV),  y empeorando en el último mes de 
mayo de 2020, acompañándose también de 
expectoración blanquecina. Niega fiebre, cuadro 
constitucional, ni otros síntomas generales ni 
respiratorios. Comenta dolores articulares de años 
de evolución que achaca a artrosis, sin inflamación 
articular, rigidez, ni otros síntomas articulares. Ante 
estos datos, la principal sospecha diagnóstica es de 
neumopatía intersticial pulmonar, por lo que se 
solicitan diversas pruebas complementarias 
durante su hospitalización para su filiación.

ANTECEDENTES Y ANAMNESIS
No constan reacciones alérgicas medicamentosas. 
Como factores de riesgo cardiovascular no 
presenta hipertensión arterial, diabetes mellitus ni 
dislipemia. Presenta esteatosis hepática leve no 
alcohólica. Como hábitos tóxicos refiere ser 
exfumador desde hace 20 años de 1 paquete/día 
desde los 14 años (IPA 29), no consumidor de 
alcohol. No realiza tratamiento farmacológico 
habitualmente.
No presenta criterios clínicos de EPOC ni cuadros 
previos de hiperreactividad bronquial. Tampoco 
ingresos previos por patología pulmonar, ni 
episodios de tromboembolia ni antecedentes de 
tuberculosis. No patología pleural previa. Trabaja en 
la construcción, negando inhalación de humos, 
polvos inorgánicos y orgánicos. Contacto muy 
puntual con amianto. Contacto con gallinas, gatos y 
perros. Usa colcha y almohada de tejido y relleno 
sintético. Antecedentes familiares de neumopatía 
intersticial, con padre y dos tíos paternos fallecidos 
por fibrosis pulmonar, diagnosticados con más de 
80 años.

EXPLORACIÓN FÍSICA
A su llegada a planta el paciente se encuentra con 
buen estado general, afebril, tensión arterial dentro 
de la normalidad, ligera taquicardia de 103 lpm, 
saturación de O2 con gafas nasales a 2 lpm de 92%, 
eupneico. A la auscultación pulmonar presenta 
crepitantes tipo velcro bilaterales bibasales de 
predominio en campo pulmonar derecho. No 
acropaquias. No lesiones en piel y mucosas. No 
telangiectasias. Abdomen anodino. Miembros 

inferiores sin edemas ni signos de trombosis 
venosa profunda, con pulsos distales conservados.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
En la analítica de sangre, el hemograma y 
coagulación se encuentran dentro de la 
normalidad, salvo mínima elevación de la VSG de 35 
mm y fibrinógeno de 599 mg/dL. La función renal, 
ácido úrico, bilirrubina total, proteínas totales, 
colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, 
triglicéridos, amilasa, iones sodio, potasio, calcio, 
cloro, fósforo, TSH, están dentro de la normalidad. 
Con mínima elevación de transaminasas (GPT de 
47 UI/L y GGT de 57 UI/L), LDH de 418 UI/L y PCR de 
0.98 mg/dL. 

En cuanto al cultivo de esputos, factor reumatoide, 
inmunoglobulinas G, A y M, complemento C3 y C4, 
proteinograma, alfa 1 antitripsina, enzima 
convertidora de la angiotensina (ECA), están dentro 
del límite de referencia. Precipitinas (paloma, 
gallina, Aspergillus Fumigatus, Alternaria), IgE, 
pneumoalergenos,  serología microbiana 
(Mycoplasma, Chlamydia, Coxiella), VIH, VHA, VHB 
(HBsAg - / HBcAc -) y VHC son negativos, con 
Citomegalovirus IgG + / IgM – y anticuerpos 
Epstein Barr EBNA1 IgG +.
En el estudio de autoanticuerpos destaca la 
positividad de los Anticuerpos Anti-Nucleares 
(ANA) positivos, con título de 4.87 U/mL, patrón 
moteado, cromátida negativa, título bajo 1/160, con 
positividad para Antígenos Extraíbles del núcleo 
(ENAS) para ENA SSa (Ro) +, ENA Scl70 +, y 
positividad para Anticuerpos Anti-Citoplasma de 
Neutrófilo (ANCA), patrón perinuclear con título 
bajo 1/160.
Como se ha comentado, se realiza una radiografía 
de tórax (Imagen 1).

Para una mejor visualización y estudio del patrón 
intersticial observado, se realiza tomografía 
computarizada (TC) de tórax (Imagen 2), 
objetivando en el parénquima pulmonar amplias 
áreas de opacidad mixta, con especial afectación 
del intersticio y las paredes de los bronquios, con 
engrosamiento de ambos, junto a un patrón de 
vidrio esmerilado. Dichas imágenes aparecen 
sobre un patrón en panal y reticular de predominio 
periférico, además de la presencia de algunas 
bronquiectasias por tracción. Esto sugiere una 
situación actual de exacerbación aguda en un 
paciente con Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI) de 
base como primera posibilidad, sin poder descartar 
otras neumonías intersticiales idiopáticas como 
NINE (neumonía intersticial no específica). Las 
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lesiones predominan en ambas bases, pero 
principalmente se encuentran a lo largo del pulmón 
derecho. Como otros hallazgos, se observaron 
adenopatías a nivel paratraqueal derecha alta (9 
mm), paratraqueal derecha baja (10 mm), 
paratraqueal izquierda baja (12mm) y parahiliar 
derecha (10 mm), así como una pequeña hernia de 
hiato, sin otros hallazgos radiológicamente 
significativos.

Dados los hallazgos, se realiza broncoscopia para 
visualización endobronquial y recogida de 
muestras, sin observarse alteraciones en vía aérea 
s u p e r i o r ,  c o n  m u c o s a  e n d o b r o n q u i a l  
hipervascularizada de manera generalizada, sin 
lesiones endobronquiales ni otros hallazgos. Se 
toman muestras de broncoaspirado (BAS) no 
selectivo, lavado broncoalveolar (BAL) y 2 biopsias 
transbronquiales (BTB) en campo pulmonar 
derecho. Como resultado, se obtuvo microbiología 
negativa y citología negativa para malignidad en 
BAS y BAL. En la BTB se observó mucosa bronquial 
y escaso parénquima pulmonar alveolar, con 
f i b r o s i s  y  l i g e r a  i n f l a m a c i ó n  c r ó n i c a  
linfohistiocitaria, sin evidencia de granulomas. En la 
inmunología del BAL, el recuento celular estaba 
dentro de la normalidad, con el 88% macrófagos, 
10% de linfocitos (47,3% CD4 y 35,2% CD8, cociente 
CD4/CD8 1.34) y 2% de neutrófilos.
En las pruebas de función respiratoria, destaca en la 
espirometría forzada probable alteración 
ventilatoria restrictiva con capacidad vital forzada 
(FVC) del 42%; 1,99L y volumen espiratorio forzado 
en el primer segundo (FEV1) 48%; 1.73L, 
confirmándose de intensidad moderada.grave 
posteriormente en la pletismografía; con un 
volumen residual (RV) del 97%, capacidad pulmonar 
total (TLC) del 59%, y RV/TLC del 161%. Así mismo, 
presentaba disminución de la difusión de CO de 
grado moderado, (DLCOsb 60%, DLCOhb 58%, 
DLCOva 50%, KCO 120%), y desaturación en el test 
de la marcha de 6 minutos (T6MM), con saturación 
de oxígeno inicial de 93% y disnea inicial según 
escala de Borg de 0 puntos, y saturación final de 
87%, tras recorrer unos 250m, con disnea final 9-10 
puntos (el test no se realizó reglado por situación 
COVID-19).

DIAGNÓSTICO
Como se ha expresado anteriormente la principal 
sospecha diagnóstica fue de neumopatía 
intersticial, y tras obtener los resultados de todas las 
pruebas complementarias descritas, junto con la 
valoración por Reumatología para despistaje de 
ETC (enfermedad del tejido conectivo), se 

diagnosticó al paciente de neumopatía intersticial 
con rasgos autoinmunes con positividad para ENAs 
Scl70 + y Ssa Ro +. Además, aunque la primera 
posibilidad radiológica propuesta era que pudiera 
tratarse de una exacerbación aguda de FPI, dadas 
las características clínico radiológicas y el 
resultado del resto de pruebas complementarias, 
se concluyó que la afectación era compatible con 
una NINE fibrosante.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN
Tras el diagnóstico, se inició tratamiento con 
antifibrótico (Nintedanib 150 mg cada 12 horas), 
corticoterapia en pauta descendente (prednisona 
30 mg cada 24 horas durante 2 semanas y, 
posteriormente descender a 20 mg cada 24 horas 
de mantenimiento hasta revisión) y terapia 
inmunosupresora con Azatioprina ascendente 
(Imurel 50 mg cada 12 horas durante 2 semanas, 
posteriormente 50 mg cada 8 horas durante 2 
semanas, e ir aumentando progresivamente hasta 
alcanzar dosis de 100 mg cada 12 horas). Además, 
se derivó al paciente al centro de referencia para 
valoración de trasplante pulmonar y se inició 
t r a t a m i e n t o  c o n  o x i g e n o t e r a p i a  p a r a  
deambulación, por desaturación con el esfuerzo en 
el T6MM.
El paciente presentó evolución clínica favorable, 
con mejoría de disnea basal y mejor tolerancia al 
ejercicio, pudiendo mantener una vida activa (sale a 
caminar y realiza ejercicio con bicicleta estática). 
Ha mantenido estabilidad radiológica, sin 
observarse progresión, aunque funcionalmente ha 
p r e s e n t a d o  d e t e r i o r o  d e  p a r á m e t r o s  
espirométricos (FVC 36% - 1,78 L, FEV1 39% - 
1.44L) y de la difusión (DLCO sb 45%, DLCO hb 44%, 
DLCO va 48%, KCO 94%), así como, desaturación en 
reposo de hasta el 86%, por lo que precisó añadir 
oxigenoterapia domiciliaria permanente. 
Actualmente, desde el diagnóstico en junio de 2020, 
el paciente sólo ha presentado una agudización 
leve que se trató de manera ambulatoria en 
septiembre de 2020, manteniéndose en la 
actualidad en una situación clínica estable en 
tratamiento con antifibrótico (Nintedanib 150 mg 
cada 12 horas), corticosteroires (prednisona 15 mg 
cada 24 horas) e inmunosupresores (Azatioprina 
100 mg cada 12 horas), pendiente de realización de 
trasplante pulmonar, tras su inclusión en lista de 
espera.

DISCUSIÓN

Como ya se ha comentado anteriormente, las 
enfermedades pulmonares intersticiales difusas 
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(EPID) se clasifican en diferentes grupos, y entre 
ellas, se encuentran las que pueden asociarse a una 
ETC. En la actualidad, dentro de este grupo existen 
tres posibilidades: EPID en pacientes con un 
diagnóstico definido de ETC, EPID como primera 
manifestación de una ETC o EPID con 
manifestaciones sutiles que sugieren un posible 
diagnóstico de ETC. A estos últimos, que muestran 
características que sugieren un proceso 
autoinmune subyacente se les denomina IPAF(de 
sus siglas en inglés Interstitial Pneumonia with 

4Autoinmune Features).  

Para poder diagnosticar a los pacientes es preciso 
que se cumplan unos criterios diagnósticos: la 
presencia de EPID por TACAR de tórax o biopsia 
pulmonar, la exclusión de una etiología alternativa, y 
no cumplir criterios de una ETC definida con, al 
menos, la coexistencia de 1 ítem en 2 de los 3 
siguientes dominios: clínico, serológico y 

5morfológico.
E l  d o m i n i o  c l í n i c o  h a c e  r e f e r e n c i a  a  
manifestaciones clínicas de posibles alteraciones 
que se pueden asociar a ETC pero sin causa 
conocida (manos de mecánico, úlcera distal en 
dedos, artritis o rigidez matutina, telangiectasias, 

6fenómeno de Raynaud, signo de Gotron).
El dominio serológico hace referencia a marcadores 
de autoinmunidad que hacen pensar en una 
etiología autoinmune de causa no conocida (ANA 
>1:320 patrón difuso o moteado, ANA patrón 
nucleolar o centrómero de cualquier título, factor 
reumatoide 2 veces superior al límite normal, 

AntiCCP positivo, AntiRo positivo, AntiLa positivo, 
AntiSm positivo, AntiScl-70 positivo, Ac 

6antisintetasa positivo).

El dominio morfológico requiere o de un patrón de 
EPID en el TACAR o biopsia sugestiva de NINE, 
neumonía organizada (NO), superposición de NINE 
y NO o neumonía intersticial linfoide, o bien, de 
afectación multicompartimental sobreañadido a 
patrón intersticial (derrame pleural, derrame 

6pericárdico, vasculopatía).

En este caso, el paciente no presentaba claros 
datos clínicos que permitieran identificar una ETC 
de causa conocida ni desconocida, pero si cumplía 
2 ítems en el dominio serológico (AntiRo +, Scl70 +), 
y 1 ítem en el dominio morfológico con patrón NINE 
fibrótico en TACAR. Todos estos hallazgos sin clara 
relación con ETC de etiología conocida, dirigieron el 
diagnóstico final a IPAF.
El objetivo de tratamiento de estos pacientes es 
frenar el componente inflamatorio de causa 
a u t o i n m u n e  c o n  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  
corticoterapia e inmunosupresores, al igual que 
frenar la progresión fibrótica del patrón intersticial 
con antifibróticos, y tratar las comorbilidades 
asociadas que pueden mejorar el pronóstico de 

1estos pacientes.  No debemos olvidar que otra 
opción de tratamiento de estos pacientes es el 
trasplante pulmonar, y que de ser candidatos a 
dicho tratamiento deben ser derivados a las 
unidades de trasplante pulmonar de manera precoz 

7para mejorar su pronóstico.

Imagen 1. Radiografía de tórax posteroanterior y lateral: se visualizan opacidades pulmonares reticuloalveolares bilaterales, de 
predominio periférico, con afectación de campos medios e inferiores.
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Imagen 2. TC de tórax corte axial en ventana de parénquima (ver descripción en texto).
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RESUMEN

Presentamos el caso de una paciente de 70 años 
con antecedentes de exfumadora y penfigoide 
ampolloso en tratamiento con metotrexato, que 
acude al Servicio de Urgencias por disnea de 
moderados esfuerzos de una semana de evolución. 
Asocia tos seca, astenia intensa, debilidad 
generalizada y episodios de epistaxis matutinas 
autolimitados. Ingresa en neumología por 
neumonía bilateral e insuficiencia respiratoria 
parcial aguda, con sospecha de infección por Covid-
19. Durante la hospitalización se descarta Covid con 
varias PCR negativas (también en lavado 
broncoalveolar) y se diagnostica de Neumonía 
bilateral por CMV y pneumocystis jirovecii, 
recibiendo tratamiento para ambos gérmenes, con 
buena evolución clínica y radiológica.

PALABRAS CLAVE

Disnea ,  metotrexato ,  c i tomegalov i rus  y  

pneumocystis.

INTRODUCCIÓN

La incidencia y la gravedad de la infeccioìn pulmonar 
aumenta en los pacientes que tienen trastornos en 
s u  f u n c i o ì n  i n m u n e .  A s i m i s m o ,  l o s  
microorganismos responsables de la infeccioìn en 
pacientes inmunodeprimidos suelen diferir de los 
a s o c i a d o s  a  i n f e c c i o ì n  e n  p a c i e n t e s  

1inmunocompetentes.  El diagnóstico diferencial 
ante una neumopatía en el contexto de un paciente 
en tratamiento con metotrexato es muy amplio. 

NO TODO VA A SER COVID

de Dios Calama, C.; Ruiz Carretero, ME.; Montaño Montaño, C.; Cabanillas Díez-Madroñero, C.; 
Arenas Polo, AP; Cebrián Romero, M. 

Servicio de Neumología. Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. Cáceres.

Como complicación más frecuente tenemos que 
pensar en una neumonitis por hipersensibilidad. Sin 
embargo, también existen otras de tipo 
linfoproliferativo e infeccioso. Entre estas destacan 
la neumoni ìa por citomegalovirus o por 
pneumocystis j irovecii ,  ya que son una 
complicacioìn muy severa, en la que un diagnoìstico 
y  t r a t a m i e n t o  e v i t a r a ì n  u n  d e s e n l a c e  
potencialmente mortal. El cuadro clínico de las 
complicaciones infecciosas suele ser inespeciìfico y 
comuìn a todas ellas, pudiendo cursar con disnea 
progresiva, tos, fiebre, taquipnea, hipoxemia y 
crepitantes secos, objetivando un infiltrado 
intersticial y/o reticular difuso en la radiografiìa de 

2toìrax.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente de 70 años con antecedentes de 
exfumadora (IPA 20), hipertensión arterial, 
dislipemia, enfermedad renal crónica estadio G3a, 
penfigoide ampolloso (en tratamiento con 
metotrexate semanal y prednisona en pauta 
descendente), tuberculosis latente (IGRA +) 
(diagnosticada hace dos meses, en tratamiento 
con Cemidon 300 B6) y acúfenos. 

Acude al Servicio de Urgencias por disnea de 
moderados esfuerzos de una semana de evolución. 
Asocia tos seca, astenia intensa, debilidad 
generalizada y episodios de epistaxis matutinas 
auto l imi tados .  S in  ot ra  s intomato log ía  
acompañante.
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En la EF en Urgencias: TA 109/65mmHg, FC 71 

latidos por minuto. Saturación 94% con GN 3-4 

litros por minuto. Temperatura de 36.3ºC. 

Consciente, orientada y colaboradora. Taquipneica 

en reposo. Auscultación cardiaca normal. 

Auscultación pulmonar con crepitantes húmedos 

bibasales y roncus espiratorios de predominio en 

campo superior derecho. Resto de la exploración 

normal.  

En las pruebas complementarias en Urgencias:
- Radiografía de tórax PA y lateral: mediastino 

centrado. Índice cardiotorácico normal. Aumento 
de trama broncoalveolar bilateral con exudados de 
aspecto infi ltrante bilateralmente. Senos 
costofrénicos libres.

Imagen 1: Rx de tórax con aumento de la trama broncoalveolar 
bilateral y exudados infiltrantes. 

-  H e m o g r a m a :  H e m o g l o b i n a :  1 4 . 4 .  
Hematocrito: 41.9%, leucocitos 14.500 (13600 
neutrófilos; 800 linfocitos), plaquetas: 204000.

- Coagulación: Actividad Protrombina: 76%, INR: 
1.2, Fibrinógeno: 11.4, D-Dímero: 5903.

- Bioquímica: Glucosa 131, Creatinina 1.8, Sodio 
141, Potasio 4.71, LDH: 681, PCR: 356 Ferritina: 
4299. ProBNP: 850.

- Gasometría arterial basal: pH: 7.5 pCO2: 24.7 
pO2: 63.5 SatO2: 93.3% Láctico: 2.75.

- PCR SARS-COV-2: negativa.
- Serología SARS-COV-2: IgM negativa, IgG 

negativa.

Ante la sospecha diagnóstica de neumonía bilateral 

con insuficiencia respiratoria parcial secundaria 

con sospecha de neumonía bilateral por Covid-19 

ingresa en Neumología para completar el estudio.

Pruebas complementarias realizadas durante el 

ingreso:
- PCR SARS-COV-2 (3 determinaciones 

distintas): negativa.
- PCR en lavado broncoalveolar para SARS-

COV-2: negativa.  
- Hemocultivos (2 determinaciones): negativos.
- Antigenuria Legionella y Pneumococo: 

negativos.
- Fibrobroncoscopia a pie de cama: 

permeabilidad endobronquial. Se realiza BAL en 
segmento lateral de lóbulo medio, instilándose 150 
cc de SSF y se recogen 70cc de líquido turbio.

- BAL citología: Negativo para células malignas. 
Recuento diferencial porcentual (RDP): Macrófagos 
alveolares: 10-20%. Linfocitos: 70-80%. Neutrófilos: 
< 5%. Eosinófilos: < 1%.

- Marcadores tumorales: PRO GRP 35.2, Alfa -
1-fetoproteína 3.8, Beta-2-Microglobulina 2.1, 
Antígeno del carcinoma de células escamosas 
(SCC) 10.2, Ag Carcinoembrionario (CEA) 5.6, 
Enolasa neuronal especifica 28.2.

- TAC torácico: Se observan extensas áreas de 
aumento de densidad, que se describen en vidrio 
esmerilado, junto con áreas de consolidación con 
abundantes imágenes de broncograma aéreo y 
áreas sin afectación aparente (patrón en mosaico). 
Estos hallazgos son característicos del distress 
respiratorio del adulto / daño alveolar difuso. Existe 
un derrame pleural bilateral, en mayor medida en el 
izquierdo, a descartar insuficiencia cardíaca, renal y 
/ o sobrecarga o líquidos.

- Autoinmunidad: Factor Reumatoide 10.50 
(normal). Acs. Anti nucleares (IFI), Acs. Anti Péptido 
cíclico citrulinado y Acs. Anti Citoplasma de 
neutrófilos: Negativos.

- Poblaciones linfocitarias: Linfocitos T (CD3+) 
504 cél/ìL (700-2100),  Linf. T citotóxicos 
(CD3+CD8 +) 96 cél/ìL (200-900), Cociente 
CD4/CD8 4.22 (1-3.6), índice células NK 
(CD56+CD16+CD3-) (%) 5.46 % (7-31), Células NK 
(CD56+CD16+CD3-) 41 cél/ìL (90-600), Linfocitos 
B (CD19+) (%) 26.13 % (6-19). Resto normal.

- IFIS en suero: Beta-D-glucano Resultado 
compatible con infección por Pneumocystis 
jirovecii Positivo (231.7 pg/mL), Ac. Antimicelio y 
aspergillus ag. Galactomanano: Negativos.

- BAL: PCR para TBC negativa. FILM-ARRAY 
negativo. BD-glucano positivo (resto de IFIs 
negativos). INMUNO: Linfocitosis, a expensas de LT 
CD3+ con cociente CD4/CD8 en rango normal y 
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serie B policlonal; ligera neutrofilia. BAL con 
linfocitosis con fenotipo no sugerente de 
sarcoidosis ni linfoma.

- IFIS en BAL: Aspergillus Ag. Galactomanano 
(ELISA) Negativo (0.06 ng/mL), Beta D-glucano 
Resultado compatible con infección por 
Pneumocystis jirovecii Positivo (833.4 pg/mL), Ac. 
Antimicelio Negativo.

- SEROLOGÍAS: Ag. HBs Negativo, Ac. Anti-Hbs 
Protección si [ac. anti-HBs] >= 10 UI/mL 32 UI/mL, 
A c .  C i t o m e g a l o v i r u s  I g G  P o s i t i v o ,  A c .  
Citomegalovirus IgM Posit ivo.  Resto de 
anticuerpos: Toxoplasmosis IgG, VIH, VEB IgM, 
Anti-Hbc negativos.

- Carga viral CMV en suero: 51821 copias.
- Hemocultivos (2 determinaciones): negativos.
- ETT a pie de cama: hipertrofia septal de 

morfología sigmoidea con obstrucción dinámica 
severa por SAM e IM moderada.

- IFIS en suero al alta: negativos.

- Carga viral CMV en suero (2 determinaciones): 

303 copias, y posteriormente negativo.
- Inmunología: Complemento C3 187.00 

Complemento C4 normal). IgG 404, IgA 140, IgM 35, 
IgG subclase 1 163, IgG subclase 2 101, IgG 
subclase 3 40, IgG subclase 4 8.

- Poblaciones linfocitarias: Linf. T colaboradores 

(CD3+CD4+) (%) 57.65 % (28-57), células NK  
(CD56+CD16+CD3-) (%) 6.26 % (7-31), Células NK 
(CD56+CD16+CD3-) 68 cél/ìL (90-600), resto 
normal.

Durante su ingreso en el servicio de Neumología se 
inició tratamiento con oxigenoterapia de alto flujo y 
FiO2 máximos (60lpm-100%), permitiendo ir 
reduciendo FiO2 progresivamente hasta 
desescalar a gafas nasales convencionales, en 
función de mejoría clínica y tolerancia de la 
paciente, resolviéndose dicha insuficiencia 
respiratoria. Al alta saturación arterial basal de 94%. 
Recibió tratamiento empírico con antibioterapia de 
amplio espectro (Tazocel+Linezolid) junto con 
antifúngico (Isavuconazol) y Septrim por sospecha 
de Pneumocistis, pudiendo desescalar y ajustar el 
tratamiento posteriormente en función de los 
resultados obtenidos en BAL y en sangre 
(confirmándose infección por Pneumocystis 
jirovecii y CMV). Completó tratamiento intravenoso 
durante doce días con Tazocel y 22 días con 
Septrim y Ganciclovir hasta negativizar el bd-
glucano y la carga viral de CMV en suero, además de 
dosis de Metilprednisolona a 1mg/kg/dia 
inicialmente, con reducción posterior de dosis.

Imagen 2: TAC torácico con extensas áeras bilaterales en vidrio esmerilado junto con áreas de condensación con broncograma aéreo 
(patrón en mosaico).



DISCUSIÓN

Si bien la neumonitis por hipersensibilidad 
secundaria al tratamiento por metotrexato es la 
complicacioìn pulmonar de este faìrmaco maìs 
frecuente, algunos autores mencionan que su 
frecuencia sería menor si se empleasen unos 
criterios diagnósticos más específicos y completos 
(cliìnica, alteraciones radiograìficas y TACAR tórax, 
histología y resultados en el lavado broncoalveolar 
y respuesta tras retirar el fármaco). Por tanto, es 
importante realizar un amplio diagnóstico 
diferencial, entre los que destacan laos procesos 

2infecciosos, infiltrativos o la fibrosis pulmonar . 
Además hay que tener en cuenta que se ha 
demostrado que es el fármaco antirreumático 
modificador de la enfermedad no biológico con un 
mayor riesgo de procesos infecciosos por 
gérmenes comunes, aunque no hay una clara 
asociación descrita con los gérmenes oportunistas 
(estas sí están descritas en el tratamiento con 
corticoides a dosis altas o antagonistas del factor 

3de necrosis tumoral . 

El Pneumocystis jirovecii, anteriormente llamado P. 
carinii, y que era considerado un protozoo, es ahora 
reconocido como un hongo gracias a los estudios 
moleculares.  Constituye uno de los principales 
agentes causantes de infección oportunista en 
pacientes inmunocomprometidos. El principal 
reservorio en humanos son los niños y los 
pacientes inmunocomprometidos. Se cree que la 
vía de transmisión es la aérea, no obstante, se 
desconoce la partícula infectante. Se desarrolla 
como un cuadro de neumonitis que progresa a 
neumonía, diferenciándose tres tipos de patrones. 
El primero en pacientes inmunodeprimidos con 
hipoxemia, tos y disnea. El segundo patrón en 
pacientes con inmunodeficiencia desconocida con 
un cuadro súbito de fiebre, tos, hipoxemia, 
taquipnea y disnea. Y un tercer patrón en pacientes 
con síndrome de reconstitución inmune o con 
trasplante de médula ósea.  El tratamiento de 
elección es el trimetropin sulfametoxazol durante 

414-21 días . 

El CMV es un ADN virus perteneciente a la familia de 
los Herpesvirus, de transmisión sexual, por 
secreciones corporales, sexual, transplantes o 
trasnfusiones. En pacientes inmunocompetentes 
la infección suele ser asintomática, permaneciendo 
posteriormente como una infección latente. La 
reactivacioìn de esta infeccioìn puede ocurrir a lo 
largo de toda la vida, incrementaìndose el riesgo 
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c u a n d o  s e  p r o d u c e  a l g u ì n  t i p o  d e  
5inmunosupresioìn . El desarrollo de una neumoniìa 

por CMV es una complicacioìn muy severa que se 
caracteriza por una insuficiencia respiratoria 
progresiva y un infiltrado intersticial difuso en la 
radiografiìa de toìrax, por lo que su diagnoìstico y 
tratamiento precoz con antivirales, como el 
ganciclovir y/o el valganciclovir, son determinates. 
El diagnoìstico se basaraì en la elevacioìn de IgM o 
IgG para CMV, el estudio radioloìgico compatible, la 
positividad de la PCR para CMV en el LBA y el 
estudio histoloìgico, que revelaraì la presencia de 

6cuerpos de inclusioìn .  
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RESUMEN

En los últimos años la inmunoterapia ha 
revolucionado el tratamiento del cáncer de pulmón 
pero con ello han aparecido patrones de toxicidad 
diferentes a los vistos hasta el momento con otras 
terapias. Estos requieren de un alto nivel de 
sospecha por parte del médico ya que puedes 
suponer diferentes implicaciones en el tratamiento 
como la discontinuación del mismo; asimismo, la 
falta de sospecha tiene consecuencias importantes 
a nivel clínico en el paciente. Presentamos el caso 
de un paciente recibiendo tratamiento con 
Atezolizumab que desarrolla una neumonitis con 
importante repercusión clínica.

PALABRAS CLAVE

Inmunotherapy, atezolizumab, neumonitis, adverse 
reaction

INTRODUCCIÓN

El cáncer de pulmón es la segunda causa más 
frecuente de cáncer en ambos sexos (sin tener en 
cuenta el cáncer de piel) y es, además, la primera 
causa de muerte cáncer-específica del mundo en 
ambos sexos. Es por esto que en los últimos años se 
ha estudiado mucho su biología y nuevas 
posibilidades de tratamiento, contando con un 
amplio arsenal terapéutico, entre los que 
encontramos la inmunoterapia. Básicamente el 
método de actuación de la inmunoterapia consiste 
en estimular la respuesta inmune del sistema 
inmune del huésped frente a un “agente extraño” 

como son las células tumorales. No obstante, 
derivado de su método de actuación, pueden 
aparecer reacciones adversas que simulan a 
situaciones de “autoinmunidad” pudiendo afectar a 
cualquier órgano del cuerpo como riñón (dando 
lugar a una nefritis), hígado (originando una 
hepatitis) o pulmón (ocasionando neumonitis). Es 
por esto que incluir estas entidades en el 
diagnóstico diferencial de pacientes que están 
recibiendo estos tratamientos es muy importante 
dado que son tratamientos cuya utilización es 
reciente y a veces no pensamos en ellos como 
etiología de diversos cuadros clínicos. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de un paciente de 77 años con 
antecedentes personales de exfumador de 20 
cigarros/día desde hace 14 años (índice 
paquete/año de 50), hipertensión arterial (HTA) y 
dislipemia (DLP). Diagnosticado en Octubre de 
2018 de carcinoma de pulmón no microcítico 
estadio IV por metástasis hepáticas. Presentaba el 
siguiente estudio de mutaciones: receptor de factor 
crecimiento epitelial (EFGR) negativo, cinasa de 
linfoma anaplásico (ALK) negativo y PD-L1 de 25-
30%. Se plantea una primera línea de tratamiento 
quimioterápico según esquema Carboplatino + 
Taxol, presentando como incidencia un retraso en 
dos ocasiones en la administración del 2º ciclo por 
anemia con requerimientos transfusionales. 
Debido a esto se hizo una reducción del 20% de 
dosis de quimioterapia y el paciente recibió 5 ciclos 
en total, realizándose posteriormente tomografía 
computerizada (TC) de reevaluación en Marzo/19 
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NUEVOS TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS Y 
¿NUEVOS EFECTOS ADVERSOS?

(1) (1) (1)Posada Restrepo, Andrea ; López Gallego, Javier ; Ayala de Miguel, Pablo ; Gorospe García, 
(2) (1)

Itziar ; Soler Calvo, Marina ; Del Corral Morales, José 

1. Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres. Servicio de Oncología Médica.
2. Hospital Virgen del Puerto. Plasencia. Servicio de Oncología Médica.



en la que se informa de progresión de la enfermedad 
con crecimiento de la masa pulmonar y de las 
lesiones hepáticas.

Debido a la progresión de su enfermedad se plantea 
al paciente una segunda línea de tratamiento 
mediante inmunoterapia, Atezolizumab recibiendo 
un único ciclo en Abril/19. Al acudir para recibir el 
segundo ciclo, ingresa desde consultas externas 
por cuadro de disnea de mínimos esfuerzos con 
desaturación (85% basal), tos con expectoración 
muy escasa, astenia y anorexia. Analíticamente 

3destacaba leucocitosis (33000cel/mm ) con 
3neutrofilia (31000cel/mm ) y trombopenia 

3(53000/mm ). En la radiografía de tórax (imagen 1) 
se puede ver un infiltrado algodonoso que ocupa 
ambos hemitórax de forma parcheada. Se solicitan 
hemocultivos, cultivos de esputo e inmunología de 
hongos y citomegalovirus. Se pauta tratamiento 
con oxigenoterapia en gafas nasales, antibioterapia 
empírica con levofloxacino y ceftriaxona y, ante la 
alta sospecha de neumonitis por inmunoterapia, 
corticoides con metilprednisolona a dosis de 

1.5mg/kg/día. El paciente presentó evolución 
tórpida durante la primera semana, con mayor 
requerimiento de oxigenoterapia con reservorio a 
12 litros por minutos (lpm), por lo que decidimos 
mantener antibioterapia y aumentar corticoides a 
dosis de 3 mg/kg/día. Durante todo el ingreso los 
cultivos solicitados resultaron negativos y tras la 
subida de corticoides, mejoría clínica del paciente 
en los días sucesivos, reduciendo oxigenoterapia a 
3-4lpm en gafas nasales. En radiografía de control 
(figura 2) también se observa la mejoría de los 
infiltrados en ambos hemitórax. Como incidencia 
durante el ingreso, episodio de melenas con 
anemización secundaria y sin repercusión 
hemodinámica, con estudio endoscópico dentro de 
la normalidad. El paciente fue alta tras un mes de 
hospitalización, con oxigenoterapia domiciliaria a 
2lpm para saturación de 94-95% y realizando pauta 
descendente de corticoides en domicilio y con 
nueva valoración en consulta de Oncología Médica 
tras concluir tratamiento, para realizar cambio de 
tratamiento de su enfermedad oncológica.

223

Figura 1: infiltrados algodonosos múltiples y bilaterales 
presentes en una radiografía de tórax de nuestro paciente al 

ingreso Figura 2: mejoría radiológica de los infiltrados tras tratamiento 
con corticoides. Además se puede ver la masa principal a nivel 

de hilio derecho.
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DISCUSIÓN

El cáncer de pulmón se divide histológicamente en 
cáncer de células pequeñas (CPCP) que representa 
un 10-15% de todos los cánceres de pulmón y 
cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) 
que corresponde al 80-85% restante de 
diagnósticos. Este último grupo a su vez se divide 
en: adenocarcinoma, carcinoma escamoso o 

(1)epidermoide y carcinomas indiferenciados . El 
tratamiento de los pacientes metastásicos 
generalmente es sistémico y en los últimos años ha 
habido una revolución respecto al tratamiento de 
los mismos. Una de las terapias que han 
demostrado mejoría respecto a la quimioterapia 
convencional en los pacientes con CPCNP es la 
inmunoterapia. 

El sistema inmune actúa contra las sustancias que 
reconoce como extrañas en nuestro organismo, de 
entre ellas, destacamos las células cancerosas. Sin 
embargo, estas pueden desarrollar vías que les 
permiten escapar de la acción del sistema inmune y 
así mantener la proliferación celular. Algunas de 
estas son: la proteína programada 1 de la muerte 
celular (PD1) y su ligando (PD-L1) y el antígeno 4 del 
linfocito T citotóxico (CTLA-4). Cuando se activan 
los ligandos, se inhibe la respuesta inmune (figura 
3). Estas vías están sobreexpresadas en diferentes 
tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de 
pulmón, y como ya hemos dicho, se pueden utilizar 

(1)como dianas terapéuticas

Contamos con varios fármacos inmunoterápicos 
como nivolumab y pembrolizumab (antiPD1), 
atezol izumab (ant iPD-L1) ,  ip i l imumab o 
tremelimumab (antiCTLA-4). La utilización de estos 
fármacos está aprobada en varios tipos de cáncer 
como melanoma, carcinoma renal o cáncer de 
pulmón. En el caso del cáncer de pulmón se puede 
utilizar pembrolizumab como primera línea de 
tratamiento en adenocarcinoma o carcinoma 
escamoso tanto en monoterapia como combinado 
con quimioterapia. A la progresión, en segunda línea 
de tratamiento de pacientes con CPCNP se puede 
utilizar tanto nivolumab como atezolizumab 
independientemente de los niveles de PD-L1 o 
pembrolizumab en aquellos que presenten niveles 
de PD-L1 >1% si no han sido utilizados en primera 
línea, como viene recogido en las guías clínicas 
ESMO o NCCN, sin diferencias en términos de 

(2 y 3)eficacia y seguridad entre ellos .

Respecto a los efectos adversos que pueden 
presentar los pacientes con estos tratamientos son 

muy diferentes respecto a los derivados de la 
quimioterapia convencional. Las toxicidades de los 
inhibidores de checkpoint pueden dividirse en 3: 
r e a c c i o n e s  i n f u s i o n a l e s ,  r e a c c i o n e s  
inmunomediadas y eventos adversos de interés 
especial. Mencionar además que cualquier órgano 
o tejido puede verse afectado, aunque los más 
frecuentes son piel, colon, órganos endocrinos, 
hígado y pulmones; generalmente ocurren poco 
tiempo después de iniciar el tratamiento (semanas 

( 4 )a meses) . En cuanto a la neumonitis 
inmunomediada es el efecto adverso más grave y 
potencialmente mortal. A nivel clínico no 
encontramos síntomas específicos, desarrollando 
principalmente tos y disnea leve, aunque puede 
llegar a ser grave o muy grave (grados 3 o 4) en el 1 o 
2% de los pacientes en tratamiento con antiPDL1. 
Según las guías clínicas, el manejo de esta 
toxicidad depende del grado de severidad. Los 
grados 1 o 2 (cambios radiológicos y síntomas 
escasos como tos o disnea) mejoran tras retrasar el 
tratamiento con inmunoterapia y asociar 
corticoides (metilprednisolona con dosis de 
1mg/kg/día oral). En los grados 3 y 4 (síntomas 
severos con insuficiencia respiratoria y amenaza 
para la vida) el paciente debe ingresar, pautar 
antibioterapia empírica, oxigenoterapia y 
tratamiento con corticoides a altas dosis (2-
4mg/kg/día de metilprednisolona IV). Si no 
existiese mejoría, se pueden añadir otros 
i n m u n o s u p r e s o r e s  c o m o  i n f l i x i m a b  o  
micofenolato. Además el tratamiento de 

(4)inmunoterapia debe discotinuarse .

CONCLUSIÓN

El interés de este caso clínico radica en la 
realización de un diagnóstico precoz de efectos 
adversos que pueden llegar a ser potencialmente 
graves, en tratamientos oncológicos relativamente 
nuevos como son los inhibidores de checkpoint y a 
los que el clínico no está acostumbrado 
actualmente.
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Figura 3: se representa como la activación de PD1 por su ligando o de CTLA-4 inhiben la respuesta del linfocito T

Imagen sacada de: Ott, P.A. Immune Checkpoint Blockade in Cancer: Inhibiting CTLA-4 and PD-1/PD-L1 with Monoclonal Antibodies. 
Con temporany Oncology. Feb 14. 
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RESUMEN

Los pacientes intervenidos por una insuficiencia 
mitral en determinadas ocasiones necesitan una 
reoperación posterior, siendo la dehiscencia anular 
una causa muy poco frecuente. Presentamos un 
caso en el que esta entidad se documentó en un 
ecocardiograma ambulatorio. 

PALABRAS CLAVE

Insuficiencia mitral, Anillo Valvular, Dehiscencia 
protésica. 

INTRODUCCIÓN
 
La insuficiencia mitral es la segunda valvulopatía 
más frecuente. Cuando la cirugía está indicada se 
suele optar por la reparación valvular. En algunos 
casos es necesaria una reoperación posterior, 
siendo la dehiscencia anular una causa no muy 
frecuente. 

Presentamos el caso de un varón en el que en una 
ecografía de control se documentó una dehiscencia 
mitral con una insuficiencia mitral severa; 
paradójicamente el paciente se encontraba 
asintomático y en buena clase funcional.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de un paciente de 74 años que 
acude de forma ambulatoria para realizarse un 
e c o c a r d i o g r a m a  ( E T T )  r e g l a d o .  C o m o  
antecedentes de interés había sido intervenido en 

Fernández Chamorro, Ana Isabel; Roque Rodríguez, Benjamín; Beltrán Moreno; María; Marcos 
Gómez, Gonzalo; Mogollón Jiménez, María Victoria; Ortiz Cortés, Carolina. 

Servicio de Cardiología. Hospital San Pedro de Alcántara. 

“NUNCA FALTA UN ROTO PARA UN 
DESCOSIDO”

2009 por prolapso valvular mitral colocándose un 
anillo de Carpentier Phisio nº28 sin complicaciones 
y sin insuficiencia residual. También había 
presentado un ingreso los meses previos en 
digestivo por una hemorragia digestiva alta que se 
había resuelto con tratamiento endoscópico. 

Desde el punto de vista cardiológico se había 
encontrado asintomático y estable, sin disnea y en 
clase funcional NYHA I-II. En los diversos ETT de 
revisión posteriores se había documentado una 
insuficiencia mitral moderada. 

En el último control se objetiva una válvula mitral 
con varios jets de regurgitación, siendo el mayor de 
ellos muy excéntrico, dirigido a posterolateral y con 
efecto coanda, estimándose un ORE por PISA de 
0,46 cm2 y un volumen regurgitante de 50 mL y 
catalogándose la insuficiencia mitral de severa. 
Ante los hallazgos se decide realizar un 
ecocardiograma transesofágico (ETE).  

En el ETE se confirma la insuficiencia mitral severa 
(Figura 1) y además en ETE 3D se observa 
dehiscencia del anillo de Carpentier en la zona de 
sutura posterior desplazado hacia anterior        
(Figura 2). 
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Figura 1.- Imagen de ETE donde se observa jet (en color verde y marcado con flecha) de regurgitación mitral hacia aurícula izquierda. 
AI: Aurícula Izquierda. VI: Ventrículo Izquierdo. 

Figura 2.- Imagen ETE 3D vista desde la cara auricular donde se observa dehiscencia del anillo de Carpentier en la zona de sutura 
posterior (flecha roja) desplazado hacia anterior. 
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Figura 3.- Imagen ETE 3D vista desde cara auricular y comparándose anuloplastia mitral normal (A) de la dehiscencia de anillo de 
anuloplastia mitral de nuestro caso (B). Ambas imágenes están orientadas tal como se visualizan desde la aurícula izquierda. La 

flecha blanca señala el orificio de anuloplastia. La flecha roja señala la dehiscencia de la zona posterior de la anuloplastia. 

Ante los hallazgos el paciente es derivado para 
cirugía cardiaca, realizándose recambio valvular e 
implantándose una prótesis mitral y anuloplastia 
tricuspídea.  

DISCUSIÓN

La insuficiencia mitral generalmente es causada 
por degeneración valvular, destacando entre sus 
mecanismos el prolapso mitral o la rotura de 
cuerda. 

Cuando la valvulopatía es catalogada de severa y 
requiere intervención quirúrgica se suele optar por 
la reparación valvular frente a la sustitución valvular, 
puesto que se ha observado que el riesgo de 
mortalidad a largo plazo es menor. 

Anualmente la tasa de reoperación posterior a una 
reparación mitral por insuficiencia valvular es del 
0,5 al 3%; y del 12-20% a los 12 años. La dehiscencia 
anular es una causa poco frecuente, que en la 
mayoría de los estudios ha sido reportada entre un 
5-10%.

Las dehiscencias se producen generalmente en la 
región posterior o lateral, siendo poco frecuentes en 
la región anterior. Se han propuesto cuatro teorías 
para explicar este hecho. La primera de ellas es que, 
al estar el anillo valvular mitral en la parte posterior 
del campo quirúrgico, el cirujano dispone de más 
limitación para realizar la sutura. 

Por otro lado, otra de las teorías es que el cirujano 
intenta no dañar la arteria circunfleja y ello hace que 
la sutura en la parte posterior sea más superficial. 
También se ha postulado que las calcificaciones y 
la fibrosis del anillo mitral tienen una mayor 
prevalencia en la parte posterior, resultando difícil 
asegurar una sutura correcta. 
Finalmente, también se ha señalado que la parte 
anterior del anillo mitral presenta una zona fibrosa 
mitral. Ello ocasiona un interfaz relativamente 
firme, permitiendo al cirujano suturar a válvula con 
comodidad. No obstante, carece de flexibilidad y, 
puede fijar el anillo y causar una tensión, 
arrastrando la parte posterior del anillo y 
aumentando el riesgo de dehiscencia en esa zona. 

En los casos documentados de dehiscencia 
valvular, la situación clínica del paciente suele ser 
de mala clase funcional, con disnea, clínica de 
insuficiencia cardiaca y clase funcional NYHA III-IV. 

La importancia del caso radica en la escasa 
frecuencia de la dehiscencia anual como 
complicación postquirúrgica (entre un 5 -10% 
según las series) y más aún en un paciente con 
buena clase funcional. 

CONCLUSIONES

La dehiscencia anular del anillo mitral es una 
complicación postquirúrgica poco frecuente tras la 
reparación valvular mitral; en los casos 
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documentados generalmente se produce en la 
región posterior o lateral del anillo mitral. 
Clínicamente se manifiesta con sintomatología de 
insuficiencia cardiaca y disnea, siendo poco 
habitual casos como el presente, en el que paciente 
se encuentre en buena clase funcional. 
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RESUMEN

La amiloidosis hereditaria por mutación en el gen de 
la transtirretina (AhTTR), también llamada 
enfermedad de Andrade, amiloidosis TTR familiar o 
polineuropatía amiloidótica (PAF) tipo 1, es un tipo 
específico de amiloidosis.

El tratamiento tiene dos objetivos fundamentales, 
en primer lugar mejorar la calidad de vida del 
paciente y en segundo lugar detener el depósito de 
proteínas amiloides. Esto se puede llevar a cabo 
mediante 3 estrategias: interrumpiendo la 
producción de la proteína alterada, estabilizar la 
proteína precursora para que no se convierta en 
amiloide y atacar directamente los depósitos de 
amiloide (1).

CASO CLÍNICO

Varón de 74 años remitido a nuestro servicio para 
valoración oftalmológica tras diagnóstico de 
Amloidosis. El paciente fue diagnosticado tras 
ingreso en Cardiología por disnea y epigastralgia. En 
ecocardio se observó hipertrofia ventricular 
izquierda con fisiología restrictiva. En RM realce 
subendocárdico en anillo en el ventrículo izquierdo, 
intramiocárdico en el septo y subepicárdico en 
segmento inferolateral, presenta dificultad para 
supresión compatible con deposito amiloide. 
Realizan biopsia  que sale positiva para depósito de 
TTR, así mismo presenta signos de polineuropatía 
sensitivo-motora en ENG. Tras el examen 
oftalmológico se mantiene actitud conservadora, 
con observación y pruebas de imagen debido a la 

OJOS, UNO DE LOS ÓRGANOS PRINCIPALES DE 
DEPÓSITO AMILOIDE

Hernández García Silvia, Bayón Porras Rosa.

Servicio de Oftalmología, Hospital Universitario de Cáceres.

pluripatología del paciente.
 
CONCLUSIONES

La amiloidosis sistémica con mutación del gen TTR 
presenta afectación de numerosos órganos, en el 
caso oftalmológico la presentación clínica más 
típica es la afectación vítrea como la que presenta 
nuestro paciente. Por ello, aunque la afectación 
vítrea no desencadene en una pérdida de la 
agudeza visual es recomendable hacer controles 
periódicos en estos pacientes para evaluar el 
desarrollo de la enfermedad  y su afectación en la 
calidad visual del paciente.

INTRODUCCIÓN

El amiloide está compuesto por una proteína fibrilar 
específica que nos permite diferencias los tipos de 
amiloidosis. 

Los t ipos de ami lo idosis  se c lasi f ican 
principalmente en sistémicas o localizadas. Las 
sistémicas se dividen en primarias y secundarias. 
Las primarias se identifican por las siglas AL y 
pueden ser benignas como las GMSI (Gammapatía 
monoclonal de significado incierto) o malignas 
( a s o c i a d a s  a  M i e l o m a  M ú l t i l p l e ,  
Macroglobulinemia de Waldestrom…etc). Las 
secundarias se distinguen por las siglas AA y suelen 
estar asociadas a enfermedades inflamatorias 
crónicas (Artiris Reumatoide, Espondiloartropatías, 
Psoriasis,  Enfermedad de Bowel ,  Fiebre 
Mediterránea, neoplasias, idiopáticas… etc) (4).
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La amiloidosis ocular se clasifica en superficial 
(63,9%), profunda y mixta o ambas (4,8%). En el tipo 
superficial se puede presentar en la mayoría de los 
casos como una masa o infiltración (84,9%) o como 
ptosis (30,2%). La infiltración conjuntival puede 
confundirse con las lesiones linfomatosas 
asalmonadas típicas. En ocasiones presentan 
depósitos amarillentos que pueden diferenciarlos 
de los procesos linfoproliferativos.

Sin embargo, el tipo profundo puede tener 
diferentes tipos de presentación: masa (65,4%), 
proptosis (57,5%), reducción de los movimientos 
extraoculares (34,6%), desplazamiento del globo 
ocular (30,8%) y ptosis (26,5%).

La amiloidosis ocular se afecta mayoritariamente 
por formas localizadas, en segundo lugar por 
formas secundarias (AA) y con menos frecuencia 
por amiloidosis primaria (AL).

PRESENTACIÓN DEL CASO

A continuación vamos a describir un caso de 
Amiloidosis hereditaria tipo ATTR en un paciente 
que presenta una mutación Val30Met, con 
afectación neurológica con una polineuropatía 
sensitivomotora avanzada, con afectación cardiaca 
presentando hipertrofia ventricular izquierda, NYHA 
III, fibrilación auricular y Holter insertable. 
Actualmente se encuentra dentro del  estudio 
ATTRACT por el Hospital Universitario Puerta del 
Hierro de Majadahonda desde donde es remitido a 
nuestro servicio para valoración oftalmológica.
 
Presentamos el caso de un varón de 74 años de 
edad con antecedentes oftalmológicos de miopía 
con uso de gafas para su corrección que acude a 
nuestro servicio para la valoración oftalmológica 
tras el diagnóstico de Amiloidosis sistémica con 
alteración genética del gen TTR y mutación 
Val30Met.  

En la exploración oftalmológica inicial el paciente 
presenta una agudeza visual de 1 con su corrección 
en ambos ojos.  En la BMA presenta un ligero 
exoftalmos pero no presenta depósitos de amiloide 
en la superficie palpebral, la córnea se encuentra 
deslustrada sin signos de nervios corneales 
prominentes, presenta cataratas nucleares en 
evolución en ambos ojos,  no presenta disociación 
luz- proximidad en las reacciones pupilares, la 
presión intraocular es normal. En el fondo de ojo se 
observan opacidades vítreas que concuerdan con 
probables depósitos de amiloide, la papila presenta 

buen color y bordes nítidos, la retina se encuentra 
aplicada 360º y no se visualizan otros depósitos en 
mácula ni en la retina periférica. 

En la actualidad no presenta ninguna clínica 
oftalmológica. Por lo que se decide seguir con 
actitud conservadora, realizando controles 
periódicos con pruebas de imagen. 

DISCUSIÓN

La amiloidosis hereditaria por mutación en el gen 
de la transtirretina (AhTTR), también llamada 
enfermedad de Andrade, amiloidosis TTR familiar o 
polineuropatía amiloidótica (PAF) tipo 1, es un tipo 
específico de amiloidosis. 

El gen TTR está localizado en el brazo largo del 
cromosoma 18 (18q12.1). Consta de cuatro 
exones, con una longitud total de 616 pares de 
bases, que dan lugar a un transcrito de 147 
aminoácidos que se traducen en el monómero de 
proteína transtirretina, con 55 kDa de peso 
molecular. Esos 20 aminoácidos iniciales son los 
que han dado lugar a dos nomenclaturas: una 
antigua, en la que no se incluían, y la actual, en la que 
sí se tienen en cuenta. De este modo, la mutación 
más frecuente, Val50Met, es la antigua Val 30Met.

Desde el punto de vista funcional, es necesario que 
dos de estos monómeros se agrupen en un dímero, 
que se una a un segundo dímero para dar lugar a un 
homotetrámero, lo que deja un espacio central 
donde puede acomodar dos ligandos, ya que su 
función principal, que además le da nombre, es la de 
transportadora de hormonas tiroideas y de 
proteínas de unión al retinol (vitamina A).  Parece 
ser que también está involucrada en procesos de 
proteólisis, regeneración nerviosa, procesos de 
autolisis y la homeostasis de la glucosa. 

Están descritas alrededor de unas 150 variantes 
patogénicas, en más del 95% de las veces como 
variantes sin sentido (missense, en inglés). No 
están descritas variantes patogénicas en el exón 1 
del gen TTR. Estas variantes patogénicas provocan 
la disociación de los tetrámeros, que terminan 
formando unas fibras amiloide insolubles que 
precipitan en distintos órganos y tejidos, lo que 
provoca la toxicidad celular.

Existen distintas técnicas diagnósticas para su 
detección, pero en la práctica quedan reducidas a 
dos formas principales: el estudio directo mediante 
secuenciación Sanger, que realizamos cuando hay 
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un diagnóstico clínico claro o ante historia familiar 
positiva y la detección mediante secuenciación 
masiva 
(Next Generation Sequencing) en el caso de 
patologías que tienen este gen como diagnóstico 
diferencial (por ejemplo, en el diagnóstico de un 
individuo afecto de miocardiopatía hipertrófica).

Hoy en día no existen terapias génicas que puedan 
curar a un individuo portador. Los tratamientos 
existentes intentan retrasar el inicio de la 
enfermedad o hacerla lentamente progresiva. Entre 
estos tratamientos están el transplante de hígado, 
fármacos estabilizadores del homotetrámero de 
transtirretina (diflunisal y tafamidis), fármacos que 
reducen la acumulación y además eliminan los 
depósitos  amiloides (doxiciclina) y anticuerpos 
anti-TTR, que estimulan la eliminación de los 
agregados. Las últimas investigaciones se centran 
en objetivos de farmagenética, como por ejemplo 
las 2 moléculas desarrolladas, una de ADN de una 
sola cadena (Inotersen)y otra de ARN de doble 
cadena (Patisiran), que se unen a la cadena de pre-
ARNm y de ARNm respectivamente, lo que provoca 
en ambos casos la disminución drástica de proteína 
TTR, tanto mutada como salvaje.

Cuando vamos a realizar una exploración 
oftalmológica en un paciente con AhTTR lo más 
conveniente es tener en mente todas las posibles 
manifestaciones e ir buscando una por una.

El diagnóstico de la amiloidosis se basa 
principalmente en la demostración del tejido 
amiloide en el tejido o tejidos afectos.

La sustancia amiloide tiene una apariencia típica 
bajo la tinción con Hematoxilina-Eosina (HE) como 
sustancia amorfa eosinofílica. Así también es 
característica la birrefringencia verde manzana tras 
la tinción con Rojo Congo. Bajo microscopía 
electrónica se puede observar su estructura fibrilar, 
en cambio la estructura beta-plegada se suele 
observar en la difracción de los Rayos X.

La caracterización de la sustancia amiloide se 
puede llevar a cabo mediante diferentes técnicas. 
La inmunohistoquímica permite identificar las 
proteínas amiloides utilizando anticuerpos frente a 
las cadenas ligera kappa y lambda, la proteína A, 
t ranst i re t ina  y  beta2-microg lbu l ina .  La  
inmunofluorescencia obtiene mejores resultados 
pero precisa de tejido congelado y de equipamiento 
específico. 

En casos concretos se puede enviar a centros 
especializados que usen la proteómica para 
determinar el tipo de amiloide. Por último, el análisis 
del ADN distingue entre las formas hereditarias y 
las esporádicas.

Los tratamientos disponibles dependen del tipo de 
amiloidosis y los órganos afectados. Es importante 
realizar un diagnóstico precoz  para disminuir el 
efecto del depósito de amiloide en los órganos 
afectados y evitar que puedan llegar al fracaso 
funcional.

El tratamiento tiene dos objetivos fundamentales, 
en primer lugar mejorar la calidad de vida del 
paciente y en segundo lugar detener el depósito de 
proteínas amiloides. Esto se puede llevar a cabo 
mediante 3 estrategias: interrumpiendo la 
producción de la proteína alterada, estabilizar la 
proteína precursora para que no se convierta en 
amiloide y atacar directamente los depósitos de 
amiloide.

El tratamiento de la amiloidosis sistémica 
secundaria (AA) va a ser principalmente el control 
de la enfermedad de base. En el tratamiento de la 
forma sistémica primaria (AL) se utilizan fármacos 
como el melfalán, la ciclofosfamida, bortezomib, 
lenalidomida o carfilzomib en combinación con 
dexametasona. El tratamiento debe realizarse de 
forma personalizada, de tal manera que en 
pacientes seleccionados se puede realizar 
posteriormente un transplante de células madre.

El tratamiento a nivel oftalmológico va a depender 
de las manifestaciones oculares que presente el 
paciente:

-Glaucoma: El tratamiento de primera línea son los 
colirios hipotensores. Se deberá de evitar al 
máximo la toxicidad en polo anterior en estos 
pacientes que suelen presentar ojo seco, ya que son 
frecuentes la aparición de ojales en la conjuntiva 
durante la cirugía de la trabeculectomía. En el 
estudio de Kawaji se evalúan los resultados de la 
trabeculectomía asociada con mitomicina C en los 
pacientes AhTTR. Se reportan presiones 
intraoculares medias de 34,8 mmHg a pesar de 
colirios hipotensores. De 21 ojos intervenidos, a los 
cuatro años el 83% de los ojos de pacientes con la 
mutación Val30Met y el 100%de los ojos de 
pacientes con la mutación Tyr114Cys estaban 
catalogados como fracaso de la cirugía,  
entendiendo como tal presiones menores de 5 
mmHg o mayores de 22, con o sin medicación 



233

tópica hipotensora. El tiempo medio desde la 
primera intervención hasta la segunda intervención 
fue inferior a dos años. Es importante destacar que 
en 33% de los casos presentaron retinopatía por 
descompresión después de la trabeculectomía. 
Esta complicación es infrecuente en los glaucomas 
de otra etiología y consistente en la apareición de 
hemorragias dispersas en fondo de ojo a pesar de la 
cirugía no complicada. 

-Depósitos vítreos: los depósitos vítreos pueden 
condicionar una pérdida severa de transparencia de 
medios y suele ser bilateral, aunque no es 
infrecuente que aparezca de manera asimétrica. 
Cuando la visión se encuentra afectada se realiza 
vitrectomía por vía pars plana pudiendo asociar 
facoemulsificación del cristalino si este se 
encuentra también opaco. No es habitual en estos 
casos encontrar un desprendimiento completo del 
vítreo posterior y puede resultar muy difícil inducirlo 
en la cirugía, por lo característica que es la fuerte 
adhesión vitreorretiniana más allá de las arcadas 
vasculares principales. La consistencia del depósito 
amiloide en vítreo se ha descrito en ingles como 

waxy paper-like, que se podría traducir como papel 
encerado.

La mejoría de la visión suele ser inmediata tras la 
cirugía, pero hay dos peligros principales que 
afrontamos tras realizar una vitrectomía: la elevada 
presión intraocular y la recidiva de los depósitos.

Para disminuir la producción de amiloide 
localmente se ha descrito la realización de una 
panfotocoagulación retiniana similar a la indicada 
en la retinopatía diabética proliferante (1).

En cuanto al tratamiento de la forma localizada, se 
puede optar por un tratamiento conservador con 
observación y seguimiento en los casos 
asintomáticos o que no progresen; o bien, proceder 
a la extirpación parcial o completa mediante 
resección quirúrgica. También se ha usado la 
crioterapia en conjuntiva puediendo asociar la 
rescción quirúrgica. En las formas orbitarias que 
están asociadas a enfermedades linfoproliferativas 
se puede usar la radioterapia. 

Tabla 1. Tipos de amiloidosis según el tipo de amiloide.
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Tabla 2. Manifestaciones oftalmológicas más frecuentes en la amiloidosis (1).
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RESUMEN

La osteoporosis transitoria del embarazo 
constituye una entidad infrecuente y autolimitada. 
Su etiología es desconocida. Suele manifestarse en 
el último trimestre del embarazo, y en menor 
medida, en el posparto y durante la lactancia. 

Presentamos el caso de una mujer de 31 años 
primípara que consultó por dolor dorsolumbar de 
características mecánicas de dos meses de 
evolución, coincidente con la incorporación laboral 
tras el embarazo. Presentaba dolor a la palpación a 
nivel de apófisis espinosas en región dorsal y a nivel 
de musculatura paravertebral dorsolumbar 
derecha. Las pruebas complementarias realizadas 
fueron compatibles con una osteoporosis 
transitoria del embarazo. Posteriormente se 
evidenció una mejoría clínica progresiva y una 
estabilidad del proceso, sin aparición de nuevas 
fracturas vertebrales. 

PALABRAS CLAVE

Embarazo, osteoporosis transitoria, fractura, 
aplastamiento. 

INTRODUCCIÓN

La osteoporosis es una enfermedad esquelética 
difusa caracterizada por una disminución 
generalizada de la resistencia ósea que predispone 

1a un mayor riesgo de fracturas por fragilidad . 
La osteoporosis transitoria del embarazo 
constituye una entidad infrecuente y autolimitada. 

OSTEOPOROSIS TRANSITORIA DEL EMBARAZO: 
A PROPÓSITO DE UN CASO
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Se estima que la incidencia corresponde a 4 de 
cada millón de gestantes. Su etiología es 
desconocida. Suele manifestarse en el último 
trimestre del embarazo y, en menor medida, en el 
posparto y durante la lactancia. El cuadro clínico se 
caracteriza generalmente por dolor a nivel de 
columna o cadera sin antecedentes de 
traumatismo. Suele afectar a la cadera de forma 

2unilateral y, en menor medida, a la columna . 
La evolución de la osteoporosis tras la gestación 
suele ser variable, pudiendo llegar a remitir total o 

3parcialmente o ser permanente , siendo menos 
frecuentes los casos complicados con fracturas 

4asociadas .

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Mujer de 31 años al diagnóstico, primípara, con 
gestación controlada de curso normal y parto 
eutócico en julio de 2020, sin otros antecedentes 
médicos de interés. Intervenida de rinoplastia y 
septoplastia. No alergias medicamentosas 
conocidas. No hábitos tóxicos reconocidos. Peso 
69 kg y altura 163 cm, con un índice de masa 
corporal (IMC) de 25.97 (sobrepeso grado I). Realiza 
ejercicio aeróbico de manera habitual. Trabaja en 
una fábrica levantando peso. En el momento del 
diagnóstico se encuentra realizando lactancia 
materna. 

Refiere dolor dorsolumbar de dos meses de 
evolución (coincidente con la incorporación a la 
actividad laboral  tras el  embarazo),  de 
características mecánicas, que se acentúa por las 
mañanas, sin otra sintomatología acompañante. 
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Niega traumatismos previos. 

A la exploración física destacaba dolor a la 
palpación a nivel de apófisis espinosas en región 
dorsal y a nivel de musculatura paravertebral 
dorsolumbar derecha. No claudicación de 
miembros inferiores. Signos de Bragard y Lasegue 
negativos. Reflejos osteotendinosos conservados. 
Fuerza y sensibilidad conservadas. El resto de la 
exploración física por aparatos y sistemas fue 
anodina. 

Se decide iniciar tratamiento analgésico con 
Paracetamol y se solicita radiografía de columna 
dorsolumbar, en la que se visualiza aplastamiento a 
nivel de D11, D12 y L1. 

Ante la sospecha clínica de fracturas vertebrales, la 
edad de la paciente y los escasos antecedentes 
personales que presenta, se decide remitir al 
servicio de Urgencias, donde es valorada por el 
servicio de Traumatología, indicando el uso de 
corsé de Jewett a diario y continuar con tratamiento 
analgésico. 
Al disponer la paciente de seguro privado, se realiza 
resonancia magnética (RM) con los siguientes 
hallazgos: leve hundimiento de platillos superiores 
de D7, D11, D12 y L1 con edema óseo, sin 
compromiso de muro posterior, sugestivos de 
fracturas.

Además, se realizó una densitometría ósea en la que 
se evidencia una disminución de la masa ósea a 
nivel columna lumbar con criterios de osteoporosis, 
con una densidad mineral ósea (DMO) en columna 

2lumbar de 0,744 g/cm  y un T-Score de – 3,8). Del 
mismo modo, presenta criterios de osteopenia a 
nivel de fémur (DMO en fémur izquierdo de 0,824 

2g/cm  con un T-Score de – 1,5). 

Se revisan analíticas previas, correspondientes a 
dos meses antes del inicio de la sintomatología, 
donde presenta unas cifras de Calcio dentro de la 
normalidad (9.8 mg/dl). 

En el momento del diagnóstico, se solicita analítica 
general, obteniéndose los siguientes parámetros: 
Calcio 9.7 mg/dl, Fosfato 4.1 mg/dl, Fosfatasa 
alcalina 114 UI/l, 25 hidroxivitamina D 14.8 ng/ml y 
Calcio en orina de 24 horas de 64 mg/24 horas, con 
una concentración de Calcio en orina de 24 horas de 
8 mg/dl. 

Ante los anteriores hallazgos se decide iniciar 
suplementación con calcio y vitamina D. 

Progresivamente, la paciente presentó mejoría 
clínica, con desaparición del dolor sin necesidad de 
tratamiento analgésico. En RM de control a los seis 
meses, no se evidenciaron nuevas fracturas. 
Respecto a las ya existentes, presentaron una 
mejoría radiológica, objetivándose una pérdida de 
altura de los cuerpos vertebrales únicamente a 
nivel de D7 y D12, con acuñamiento anterior de 
aproximadamente un 10% y desaparición del 
edema óseo, existente en la RM previa. 

DISCUSIÓN

La etiología de la osteoporosis transitoria del 
embarazo actualmente es desconocida. Se trata de 
una entidad infrecuente y autolimitada que suele 
presentarse en el tercer trimestre o en el periodo 
puerperal. El embarazo y la lactancia suponen una 
situación fisiológica en la que los requerimientos de 

5calcio se incrementan . 

Durante la gestación existe un aumento del 
recambio óseo, con un estado de resorción ósea 

6aumentada, sobre todo durante el tercer trimestre . 
Ante esta situación, existen mecanismos 
adaptativos regulados por las hormonas 
calciotropas: durante la gestación predomina el 
incremento de los niveles de PTHrP (parathyroid 
hormone-related protein) y citoquinas y durante la 
lactancia destacan el aumento de la PTH 
(parathyroide hormone) y prolactina, así como una 

2,3disminución de los estrógenos . 
En principio, dicha pérdida de calcio en una mujer 
sana debido al incremento de demandas cálcicas 
del feto y al aumento del recambio óseo no debería 

3
condicionar una pérdida de masa ósea , sin 
embargo ,  los  mecanismos adaptat ivos  
mencionados anteriormente pueden generar un 
efecto negativo sobre la masa ósea, favoreciendo 
una disminución de la densidad mineral ósea, 

2generalmente mínima y transitoria .

Además de modificaciones metabólicas, durante el 
embarazo se producen cambios adaptativos a nivel 
anatómico. Dichos cambios suelen generar 
molestias musculoesqueléticas, siendo el dolor 
lumbar una de las consultas más frecuentes, con 
una prevalencia mayor del 60%. Generalmente es 
debido a factores mecánicos y modificaciones 
secundarias al embarazo, tales como alteraciones 
posturales, alteración del centro de gravedad por la 
posición y peso del útero, debilidad muscular, 
laxitud de las articulaciones o irritación de las 

7articulaciones facetarias intervertebrales . A pesar 
de ser la osteoporosis transitoria del embarazo una 
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entidad poco frecuente, a menudo puede estar 
infradiagnosticada y puede ser confundida con 
cuadros de lumbalgia mecánica, puesto que la 
clínica puede ser atribuida a la sobrecarga muscular 
típica de los últimos meses de embarazo. 

Las localizaciones más afectadas son la cadera, de 
manera unilateral con más frecuencia, seguida de la 

2,4columna lumbar . 

A pesar de su curso benigno y autolimitado, pueden 
existir complicaciones infrecuentes pero graves, 

4tales como fracturas por estrés o insuficiencia . 

Es por ello que debe sospecharse ante un cuadro de 
lumbalgia severa o dolor en alguno de los miembros 
inferiores que no presente mejoría tras tratamiento 
con analgésicos y condicione una impotencia 
funcional. 

Una adecuada anamnesis y exploración física nos 
permitirán realizar una orientación clínica y, 
además, realizar un diagnóstico diferencial con 
otros cuadros que cursan de manera similar, tales 
como: artritis séptica, osteonecrosis avascular 
(más relacionado con dolor de cadera), fibromialgia, 

2, 4, 8patologías tumorales y pseudotumorales .

El diagnóstico de la osteoporosis transitoria del 
embarazo es fundamentalmente radiológico. La 
radiografía simple puede ser normal, llegar 
evidenciarse signos de desmineralización ósea o 
fractura en el caso de complicación. La RM es la 

2, 4, 6, 8técnica más sensible y precoz .  El mejor método 
diagnóstico para demostrar la disminución de la 

3densidad mineral ósea es la densitometría ósea . 
Respecto a  los  valores anal í t icos ,  son 

4, 8habitualmente normales . 

La actitud terapéutica se basa en el control del dolor 
con analgésicos y la descarga para la prevención de 
fracturas patológicas, además del tratamiento 

2,4específico de las complicaciones . Si se confirma la 
osteoporosis, se recomienda la suplementación 
con calcio y vitamina D, sin demostrar eficacia. Del 
mismo modo, no existe evidencia de que la 
suplementación con calcio durante el embarazo 

3,4proteja frente a la osteoporosis .

CONCLUSIONES

La osteoporosis transitoria del embarazo es una 
patología infrecuente, sobre todo si se trata de una 
afectación a nivel de columna y con fracturas 
asoc iadas ,  como es  e l  caso  expuesto  

anteriormente. A menudo puede atribuirse a 
cuadros de dolores musculoesqueléticos propios 
del embarazo. Probablemente sea una entidad 
infradiagnosticada por su baja frecuencia, el bajo 
índice de sospecha diagnóstica y el curso 
autolimitado que puede presentar. Por todo ello, es 
importante tener presente esta entidad ante 
cualquier embarazada que presente síntomas 
compatibles con los descritos anteriormente y 
actuar de manera precoz. 
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Figura 1. Radiografía de columna dorsolumbar: aplastamiento a nivel de D11, D12 y L1. 

Figura 2. RM de columna: pérdida de altura de cuerpos vertebrales a nivel de D7 y D12. 



RESUMEN

La panarteritis nodosa (PAN) es una vasculitis que 
1 afecta a vasos de pequeño y mediano calibre que, 

en ocasiones, cursa con elevación plasmática de 
anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), 
cuya etiología no está del todo esclarecida y que 
provoca fenómenos de isquemia tisular de manera 

1, 2sistémica , siendo, por tanto, muy amplio el 
abanico de manifestaciones clínicas. Su 
tratamiento se fundamenta en el empleo de 

1, 2corticoides asociados o no a inmunosupresores .
Se expone a continuación un caso clínico de una 

paciente de 73 años diagnosticada finalmente de 
PAN, abordando la sintomatología presentada por la 
e n f e r m a  ( f u n d a m e n t a l m e n t e  s í n d r o m e  
constitucional y clínica en la esfera neurológica), los 
procedimientos diagnósticos llevados a cabo y el 
manejo terapéutico, así como su evolución una vez 
iniciado el mismo. 

PALABRAS CLAVE

Panarteritis nodosa, vasculitis, polineuropatía 
axonal, livedo reticularis

INTRODUCCIÓN

Definición

La PAN es una vasculitis ANCA + necrosante 
sistémica que afecta a los vasos de pequeño y 

1mediano calibre , produciendo estenosis vascular y 
finalmente isquemia y necrosis en el territorio 

irrigado. La afectación pulmonar es muy 
2infrecuente . 

Su incidencia, como en el resto de las vasculitis, es 
3baja  (mayor en adultos en la sexta década de la 

vida).

Etiología y fisiopatología

3Es una enfermedad idiopática  en la que se han 
descrito varios mecanismos inmunológicos 
implicados, sin identificarse con claridad 

3polimorfismos del sistema HLA  que se relacionen 
con una mayor probabilidad de padecer PAN. Sin 
embargo, la literatura recoge numerosos casos de 
PAN en pacientes con otras patologías (conocida 
como PAN secundaria): VHB y VHC (20 %), 
leucemias y linfomas, la mayoría de las 
enfermedades autoinmunes (especialmente 
artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y 

1síndrome de Sjögren) y numerosos fármacos  
(antibióticos -sobre todo B-lactámicos-, antivirales, 
anticonvulsivantes...).

La respuesta inmunitaria se desencadena bien 
mediante citotoxicidad directa o inducida por 
ant icuerpos,  bien por la act ivación del  

2, 3complemento por complejos autoinmunes .

Signos y síntomas

3- Fiebre, febrícula , sudoración profusa de 
1predominio nocturno .

-  Síndrome const i tucional  (h iporexia 
acompañada de pérdida de peso).

-  A fe c t a c i ó n  n e u ro l ó g i c a  p e r i fé r i c a :  
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3mononeuritis múltiple y polineuropatía .
- Afectación neurológica central: cefalea, crisis 

epilépticas... Más infrecuente es el accidente 
1cerebrovascular agudo .

4, 5- Manifestaciones renales : hipertensión 
arterial (HTA) vasculorrenal, proteinuria y 
hematuria. 

- Alteraciones digestivas: dolor abdominal, 
síndrome de malabsorción, perforación...

- Patología cardiovascular: HTA (de muy difícil 
5control ), insuficiencia cardíaca (IC) y síndrome 

coronario agudo, principalmente.
2, 3- Lesiones cutáneas : livedo reticularis, úlceras, 

nódulos...
La enfermedad puede cursar de manera aguda, 

1subaguda o prolongada .

Diagnóstico

Resultan fundamentales la sospecha clínica y la 
orientación a partir de pruebas complementarias 
para alcanzar un diagnóstico precoz, tratando de 
detectar los casos en etapas tempranas con el fin 
de evitar afectación sistémica importante y que 

1, 3puede llegar a ser irreversible .

Conforman herramientas út i les en el  
diagnóstico:

- Alteraciones analíticas variables: en el 
hemograma (anemia, leucocitosis y trombocitosis), 
alteración del perfil renal y hepático, elevación de 
reactantes de fase aguda -RFA- (VSG, PCR, ferritina 
y  f i b r i n ó g e n o ) y  a u t o a n t i c u e r p o s  
(fundamentalmente positividad de ANA y, con 
menor frecuencia, p-ANCA).
  - Estudio anatomopatológico, que constituye el 

2,  6gold standard : biopsia de tejido celular 
subcutáneo, muscular y nervioso (por su fácil 
accesibilidad y escasa repercusión clínica, suele 

6realizarse en el nervio sural ), evitando riñón e 
hígado por la alta tasa de falsos negativos. Se 
demostrará vasculitis (Figura 1). 

   - Como alternativa a la biopsia, se puede realizar 
2arteriografía , siendo típicos los aneurismas en 

vasos de mediano calibre.
- Otras pruebas que apoyan el diagnóstico: 

electroneurograma (ENG), electromiograma (EMG) 
1, 6y la angiorresonancia magnética .

Por otra parte, es necesario realizar un 
diagnóstico diferencial correcto y descartar causas 

1, 3de PAN secundaria :
- Infecciosas: punción lumbar (cultivo y PCR) y 

serologías (VHB, VHC, VIH...).
-  Enfermedades auto inmunes:  factor  
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reumatoide, anti-DNA, anti-CCP, anti-Ro/La, 
complemento...

- Paraneoplásicas: pruebas de imagen, 
m a r c a d o r e s  t u m o r e s  y  a n t i c u e r p o s  
onconeuronales.

- Fármacos: antibióticos, antifúngicos, AINES, 
etc.

- Paraproteinemias y enfermedades infiltrativas: 
proteinograma, cadenas ligeras (K y ë) en orina y 
proteinuria de Bence-Jones.

- Tóxico-carenciales: vitaminas B1, B3, B6, B12, 
E, ácido fólico y homocisteína.

Tratamiento

El tratamiento etiológico se basa en el empleo de 
1, 2corticoides e inmunosupresores . 

- Si la afectación sistémica es leve, se utilizarán 
únicamente corticoides (1-2 mg/kg/día).

- Si la afectación sistémica es moderada/grave 
o con escasa respuesta a corticoides, se asociarán 
inmunosupresores (principalmente azatioprina, 
metotrexato o ciclofosfamida).

Generalmente, resulta necesario un tratamiento 
incisivo de la HTA, así como medidas de sostén 
según la clínica: bifosfonatos, diálisis, soporte 
intensivo… 
La supervivencia actual (con tratamiento 

1adecuado) a los 5 años supera el 80 % .

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Ingreso en Neurología. Mujer de 73 años, sin 
hábitos tóxicos, antecedentes familiares ni 
personales de interés (padecía HTA y gonartrosis 
bilateral), sin tratamiento actual (salvo analgesia 
con paracetamol a demanda), derivada por 
Medicina Interna para estudio de parestesias en las 
cuatro extremidades de varios meses de evolución 
y de intensidad creciente. 

Refería, además de parestesias y debilidad en las 
cuatro extremidades, astenia generalizada, pérdida 
de apetito y de peso no intencionada (alrededor de 7 
kg en 5 meses). Señalaba un episodio aislado de 
claudicación mandibular y pérdida de visión aguda 
en ojo izquierdo meses antes por el que consultó al 
servicio de urgencias y que, según la paciente, se 
resolvió con analgesia y benzodiacepinas. 

Negaba fiebre, clínica respiratoria, digestiva, 
urinaria ni aparición de lesiones dérmicas recientes. 
En cuanto a la exploración física, cabe destacar los 
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hallazgos en la esfera neurológica: debilidad en 
miembro superior derecho (MSD) y ambos 
miembros inferiores (MII), conservando los reflejos 
bicipital, estilorradial y rotuliano (estos dos últimos, 
disminuidos; el resto, abolidos), además de una 
marcha en steppage con ayuda de un bastón (que 
no utilizaba antes del inicio del cuadro). 

Ante una neuropatía de rápida progresión, como es 
el caso que nos ocupa, resulta importante realizar 
un diagnóstico diferencial correcto (Figura 2) y, por 
tanto, aquellas pruebas complementarias que nos 
permitan llegar a la etiología.

Se solicitó una analítica completa, objetivándose 
anemia microcítica (Hb 9.5 g/dL), aumento de GGT 
(100 U/L) y PCR (45 mg/L) e hipoalbuminemia (2.8 
g/dL); el proteinograma era compatible con 
síndrome inflamatorio; serologías negativas de 
VHB, VHC, VIH, sífilis, CMV y toxoplasma. El TAC 
craneal era normal. 

Se practicó punción lumbar con aspecto 
macroscópico, bioquímica y estudio microbiológico 
y citológico sin alteraciones.
Para una mejor caracterización de la neuropatía, se 
llevaron a cabo EMG y ENG (déficit sensitivo de 
ambos nervios cubitales y surales y déficit motor en 
ambos cubitales, tibiales y peroneos), con una 
velocidad de conducción normal, todo ello 
compatible con una neuropatía axonal.
Se realizó TAC toracoabdominopélvico, hallándose 
granulomas pulmonares y nódulos suprarrenal y 
renal inespecíficos. 
Ante la mejoría clínica durante el ingreso con 
tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas y 
analgesia, se decidió alta hospitalaria pautándose 
tratamiento con hierro oral, pendiente de realización 
de otras pruebas solicitadas y revisión en consulta 
de Medicina Interna y de Neurología. 

Consulta de Medicina Interna. La anamnesis y 
exploración física era similar.
La colonoscopia y la endoscopia realizadas no 
demostraron lesiones (H. pylori en biopsia que se 
erradicó con tratamiento posteriormente). 
En la analítica persistía la anemia, hallándose 
trombocitosis y deterioro de la función renal (Cr 1.5 
mg/dL), además de aumento de otros RFA 
(fibrinógeno y VSG). La crioglobulinemia y el estudio 
hormonal del eje suprarrenal resultó normal. Sin 
embargo, en el estudio de autoinmunidad fueron 
positivos los ANA (granular denso) y los p-ANCA, 
orientando la sospecha hacia una vasculitis           
ANCA +.

Se continuó tratamiento con hierro oral y se 
contactó con neurología para informar de los 
resultados.

Consulta de Neurología. La paciente presentaba 
3, 4lesiones cutáneas de nueva aparición en MII , 

siendo valorada por dermatología y etiquetándose 
como livedo reticularis (Figuras 3 y 4), realizándose 
biopsia cutánea de dichas lesiones. Cabe destacar 
que se explicó a la enferma el gran rendimiento 
diagnóstico que tendría la biopsia del tejido 
nervioso en su caso, si bien se negó rotundamente 
a la realización de la misma.

Debido a que el livedo reticularis es común también 
en el Síndrome de Sneddon (arteriopatía isquémica 
sin vasculitis), se decidió iniciar antiagregación 
hasta demostrarse vasculitis en la biopsia y pautar 
gabapentina para mejoría de la clínica neurológica. 
Asimismo, se derivó a Reumatología para inicio de 
tratamiento tras el resultado de la biopsia.

Consulta de Reumatología. Se demostró en la 
biopsia vasculitis en vasos de mediano y pequeño 
calibre (p-ANCA +), diagnosticándose a la paciente 
de PAN e iniciándose tratamiento con corticoides a 
1 mg/kg/día con pauta descendente y azatioprina 
inicialmente a 75 mg/12h.

Consulta de Neurología. La paciente presentaba 
una franca mejoría clínica, con ganancia de peso y 
apetito, resolución de la astenia, deambulación 
autónoma sin bastón y normalización de todos los 
parámetros analíticos, a excepción de la función 
renal (Cr 1.4).

Sin embargo, en el plano neurológico se mantenía la 
clínica previa y llamaba la atención la importante 
atrofia de eminencia tenar, hipotenar e interóseos 
dorsales derechos (Figuras 5 y 6). La enferma 
seguiría revisándose en consulta externa de 
Neurología y de Reumatología para vigilar 
evolución y continuar tratamiento. 

DISCUSIÓN

Importancia de la sospecha clínica y el diagnóstico 
diferencial
La PAN y, en general, todas las vasculitis, son 

3entidades poco frecuentes , con una mortalidad no 
despreciable en ausencia de tratamiento, pudiendo 

1, 3ocasionar secuelas a nivel sistémico irreversibles  
(en nuestra paciente la afectación neurológica). Su 
diagnóstico es complicado y, en ocasiones, tardío, 
motivo por el cual resulta fundamental establecer 
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una sospecha inicial de acuerdo con la clínica (que 
es muy heterogénea), la exploración física y, 
especialmente, los hallazgos en las pruebas 
complementarias.
Establecer un diagnóstico diferencial preciso, 
atendiendo a aquellos hallazgos que nos orienten a 
un grupo etiológico determinado (la elevación de 
RFA y afectación sistémica en nuestra enferma) 
supone uno de los pasos más relevantes.

Diagnóstico confirmatorio e inicio precoz del 
tratamiento
Como se ha señalado, diagnosticar y comenzar a 
tratar este grupo de patologías tiene un fuerte 

1, 3impacto en la morbimortalidad de los enfermos . 
La anatomopatología, siempre que sea posible, 
confirmará la vasculitis, debiéndose realizar la 

2, 6biopsia donde haya afectación  (en nuestro caso lo 
6hubiera sido el nervio sural , si bien la paciente se 

negó).
El tratamiento corticoideo e inmunosupresor debe 

1, 3iniciarse sin demora , ajustándose posteriormente 
según la evolución, si bien será excepcional la 
remisión completa de la enfermedad.

CONCLUSIONES

- La PAN y, en general, las vasculitis, son entidades 
3poco frecuentes .

- Como enfermedades sistémicas, su clínica es 
1, 2heterogénea , son pocos los datos específicos 

orientativos y, por tanto, su diagnóstico suele ser 
complicado y tardío.
- El estudio anatomopatológico (biopsia de los 
tejidos afectados) demostrará la vasculitis, 

2, 6conformando el gold standard .
- Los corticoides y los inmunosupresores 
constituyen los dos pilares fundamentales del 

1, 2tratamiento . 
- En ausencia de tratamiento, la morbimortalidad es 

1, 3importante .

FIGURA 1. Biopsia cutánea en nódulo pretibial (vasculitis). 
(Tomada de: Olmos L.M, Hernández N, González M.I: Poliarteritis nodosa cutánea, p.188)

FIGURA 2. Diagnóstico diferencial: neuropatías de rápida progresión.
(Elaboración de José Manuel Fuentes Sánchez)



FIGURAS 3 y 4. Livedo reticularis (Fotografías realizadas por los autores del artículo) 
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 FIGURAS 5 y 6. Atrofia de eminencia tenar, hipotenar e interóseos dorsales derechos
(Fotografías realizadas por los autores del artículo)
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RESUMEN

Las paraplejias espásticas hereditarias son un 
g r u p o  h e t e r o g é n e o  d e  e n f e r m e d a d e s  
caracterizadas por debilidad en miembros infeiores 
que pueden estar acompañadas o no de otros 
síntomas y signos de afectación del sistema 
nervioso central y/o periférico.

Son muchos los genes cuyas mutaciones se 
asoc ian  a  este  t ipo  de  enfermedades .  
Concretamente  una de  las  mutac iones 
recientemente descrita es la mutación del gen 
KIF1A que codifica para una proteína cuya función 
principal es el transporte de microtúbulos a través 
del axón de la neurona.

Presentamos el caso clínico de una paciente de 25 
años con alteración de la marcha desde los 19 años 
que tras ser diagnosticada y tratada por sospecha 
de polineuropatía sensitivo-motora desmielinizante 
y axonal de origen autoinmune, se realiza estudio 
genético y se detecta mutación de novo en gen 
KIF1A.

PALABRAS CLAVE

ParaplejIa, espástica, mutación, de novo, KIF1A.

INTRODUCCIÓN

Las paraplejias espásticas hereditarias son un 
grupo de trastornos clínica y genéticamente 
heterogéneos que se caracterizan por la 
espasticidad y la debilidad progresiva de las 
extremidades inferiores. Se estima una prevalencia 

PARAPARESIA ESPÁSTICA ASOCIADA A 
MUTACIÓN DEL GEN KIF1A

Morales Bacas, Elena; Bermejo Casado, Inés; López Gata, Lorena; García Gorostiaga, Inés; Duque 
Holguera, María; Casado Naranjo, Ignacio.

Servicio de Neurología Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres.

de 1-2 individuos por 100.000 habitantes y pueden 
diagnosticarse en diferentes rangos de edad, 
pudiendo afectar a pacientes desde la primera 
infancia hasta la edad adulta (4).

Recientemente, se ha descubierto un gen implicado 
en la fisiopatología de esta enfermedad, el gen 
KIF1A (2q37.3) que codifica para la proteína 
Kinesin-like KIF1A (4).

Las proteínas de la familia Kinesin (KIFs) son 
moléculas con función motora que participan en el 
transporte de vesículas de membrana, complejos 
proteicos y ARNm a lo largo de las neuritas, 
desempeñando así un papel esencial en la función 
neuronal, en concreto, en funciones celulares tales 
como la mitosis, la meiosis y, especialmente en el 
transporte axonal (2, 5).

A continuación presentamos el caso clínico de una 
mujer de 25 años afectada de paraparesia 
espástica por mutación tipo missense del gen 
KIF1A (variante c.449C >T p.(Arg167Cys)).

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO

Mujer de 25 años con antecedentes personales de 
luxación congénita de cadera y como antecedentes 
familiares tio materno diagnosticado de 
paraparesia secundaria a poliomielitis en la 
infancia; presenta alteración de la marcha desde los 
19 años.

La paciente refiere dificultad para movilizar el 
miembro inferior izquierdo y limitación importante 
para subir escalares, clínica que ha empeorado 
progresivamente en los últimos 6 años.
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En la exploración neurológica destaca debilidad 
muscular de predominio distal en las cuatro 
extremidades con balance muscular 4+/5 a nivel de 
extensores de los dedos en ambos miembros 
superiores, 5-/5 en psoas iliaco izquierdo y 4/5 en 
músculos tibiales anteriores de forma bilateral. 
Tono muscular normal de forma simétrica, reflejos 
osteotendinosos vivos de forma generalizada y 
ambos reflejos cutáneos plantares extensores. 
Además el pie izquierdo tiene una posición distónica 
(aducto varo) y en ambos gemelos se observa leve 
grado de amiotrofia. En la exploración de la marcha 
se observa mayor dificultad para movilizar la pierna 
izquierda así como postura distónica en mano 
derecha.  Resto de la exploración normal.

Ante hallazgos clínicos se decide ingreso en 
Neurología para realizar estudio complementario. 

E n t r e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a s  p r u e b a s  
complementarias destacan:

· Estudio de neuroimagen que incluye 
resonancia magnética cerebral y medular 
(cervico-dorso-lumbar), sin alteraciones 
patológicas.

· En estudio neurofisiológico se objetivan 
hallazgos compatibles con polineuropatia 
sensitivo-motora axonal y desmielinizante 
de grado moderado, con conducciones de 
sensibilidad profunda (periférica y medular) 
lentif icadas. Potenciales evocados 
auditivos normales y potenciales visuales 
s u g e r e n t e s  d e  g r a d o  l e v e  d e  
desmielinización de nervio óptico derecho.

· En analítica de sangre que incluye: 
hemograma y bioquímica con perfil lipídico, 
hepático, tiroideo, vitamina B12, ácido 
fólico y lactato, no se objetivan hallazgos 
relevantes. Además serologías de Borrelia, 
Brucella, VIH, VHS 1, VHS 2, CMV, VEB y VVZ 
son negativas.

Ante los resultados compatibles con polineuropatia 
sensitivo-motora axonal y desmielinizante en 
estudio neurofisiológico se realiza estudio de 
líquido cefalorraquídeo (LCR) siendo la bioquímica 
normal y el estudio microbiológico negativo.

Inicialmente, con todos estos datos se sospecha 
una polineuropatía sensitivo-motora de origen 
autoinmune por lo que se inicia tratamiento con 
inmunoglobulinas intravenosas y se amplía el 
estudio con bandas oligoclonales y autoinmunidad 
en LCR siendo positivo para anticuerpos 
antigangliósidos GM1 IgG e IgM.

A los 5 meses de haber recibido el primer ciclo de 
inmunoglobulinas la paciente refiere mejoría clínica 
subjetiva pero en estudio neurofisiológico de 
control perisiten signos de polineuropatía 
sensitivo-motora desmielinizante con mínima 
mejoría. La paciente vuelve a ingresar para repetir 
tratamiento con inmunoglobulinas. 

En esta ocasión tampoco se consigue una 
respuesta óptima al tratamiento e inlcuso en la 
exploración física a los 4 meses del segundo ciclo 
de inmunoglobulinas se detecta espasticidad distal 
en miembros inferiores con mayor dificultad para la 
marcha.

Una vez descartado un origen autoinmune del 
cuadro clínico por evolución clínica y ausencia de 
respuesta al tratamiento con inmunoglobulinas, se 
decide solicitar estudio genético mediante panel de 
Laboratorio Reference para paraplejias espásticas 
hereditarias, obteniéndose como resultados: 
heterocigosis en variante patogénica del gen KIF1A; 
variante c.449C>T p.(Arg167Cys) con mutación 
tipo cambio de sentido (missense) asociada a 
paraparesia espástica tipo 30.

Tras años de seguimiento, la paciente se ha 
mantenido estable clínicamente y a nivel 
neurofisiológico no se ha objetivado progresión 
significativa de las alteraciones iniciales. Se repitió 
estudio de autoinmunidad siendo esta vez todos los 
resultados negativos.

DISCUSIÓN

La paraplejia espástica hereditaria es un grupo 
h e t e r o g é n e o  d e  e n f e r m e d a d e s  
neurodegenerativas, cuyo síntoma principal es la 
espasticidad progresiva y debilidad de las 
extremidades inferiores (1, 2). 

La base genética de este grupo de enfermedades es 
compleja, con más de 70 subtipos conocidos (1, 4). 
La herencia puede ser autosómica dominante 
(75%-80% de los casos), o, autosómica recesiva 
(25%-30% de los casos), o más raramente, ligada al 
cromosoma X, o mitocondrial (menos del 1% -2%). 

El mecanismo fisiopatológico más común es la 
degeneración retrógrada y distal de las fibras 
n e r v i o s a s  m á s  l a r g a s  d e  l o s  t r a c t o s  
corticoespinales y las columnas posteriores, 
causada por la disfunción de proteínas implicadas 
en el transporte intracelular o en la función 
mitocondrial (1).

Clínicamente, pueden distinguirse formas puras y 
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formas complicadas de la enfermedad. En las 
formas puras los pacientes presentan signos 
piramidales  aislados (espasticidad, déficit motor, 
hiperreflexia y signo de Babinski) o asociados a 
alteraciones esfinterianas y/o déficit en la 
sensibilidad profunda. En las formas complicadas, 
pueden aparecer otros signos y síntomas 
neurológicos, como deterioro cognitivo, ataxia, 
neuropatía periférica, atrofia óptica y anomalías de 
neuroimagen como atrofia cerebelosa (1, 4).

Un gen asociado a las paraplejias espásticas 
hereditarias recientemente descubierto es el KIF1A 
(2q37.3) que codifica para la proteína Kinesin-like 
KIF1A. Esta proteína está implicada en el transporte 
axonal específico de las neuronas (4). 

En la actualidad se conocen muchas variantes de 
mutaciones en este gen que son causa tanto de 
paraplejias espásticas hereditarias puras como 
complejas. 

Algunos estudios afirman que el dominio motor de 
la proteína KIF1A es la región responsable de la 
unión a los microtúbulos y, por tanto, tiene un papel 
fundamental en el movimiento de los mismos a lo 
largo del axón. Por ello, tradicionalmente, la 
hipótesis ha sido que las mutaciones que alteran el 
dominio motor causan una disfunción mayor de la 
proteína y, por tanto, síntomas más graves. Ahora 
bien, estudios más recientes informan que algunas 
mutaciones fuera del dominio motor también 
pueden causar fenotipos complejos de la 
enfermedad. Por ello, se considera que la evidencia 
disponible hasta el momento es limitada a la hora 
de predecir la posible correlación genotipo-fenotipo 
en esta entidad clínica (3).

En nuestro caso se detectó la variante c.449C>T 
p.(Arg167Cys) con mutación tipo cambio de sentido 
que se relaciona con la alteración de la unión de la 
proteína KIF1A a los microtúbulos reduciendo así la 
velocidad y el procesamiento de la kinesina (3). 

La mutación detectada en nuestra paciente se ha 
relacionado clínicamente con la paraparesia 
espástica tipo 30 (SP30) cuya herencia es 
autosómica recesiva en la mayoría de los casos. En 
el caso de nuestra paciente no se conocían casos 
diagnosticados de la enfermedad en la familia 
excepto tío materno afectado de paraparesia 
espástica relacionada con poliomielitis en la 
infancia al que no se le ha realizado estudio 
genético.

También se han descrito casos de mutación del gen 

KIF1A de herencia autosómica dominante que se 
relacionan con formas complejas de paraplejia 
espástica o síndrome NESCAV (Neurodegeneration 
and Spasticity with or Without Cerebellar Atrophy or 
Cortical Visual Impairment).

Algunos estudios relacionan el síndrome NESCAV 
con mutaciones tipo missense de novo localizadas 
en el dominio motor del gen KIF1A. Las 
manifestaciones clínicas en estos pacientes 
incluyen discapacidad intelectual de moderada a 
grave, retraso motor y del lenguaje, hipotonía, 
paraparesia espástica, hiperreflexia, microcefalia 
postnatal y neuropatía periférica. Además 
característicamente en la resonancia magnética es 
muy frecuente observar atrofia del nervio óptico y 
del cerebelo (5). 

En esta paciente el estudio de neuroimagen fue 
normal y clínicamente destacaba déficit motor más 
acusado en miembros inferiores acompañado de 
alteración senstiva leve sin asociarse a 
discapacidad intelectual ni alteración visual.

El tratamiento de las paraplejias espásticas 
hereditarias, independientemente de la variante 
genética que las provoque, es sintomático siendo 
su objetivo principal reducir el grado de 
espasticidad para mejorar o intentar mantener la 
deambulación (3). 

F inalmennte,  las paraplej ias espást icas 
hereditarias puras no suelen afectar a la esperanza 
de vida, aunque sí pueden tener un impacto 
perjudicial en la calidad de vida de los pacientes. La 
tasa de progresión y la gravedad de los diferentes 
tipos de la enfermedad son muy variables entre los 
tipos genéticos específicos e incluso dentro de 
ellos. Se conocen varios patrones de progresión: 
desde cursos clínicos no progresivos hasta 
empeoramiento lentamente progresivo que se 
estabiliza con el tiempo. En concreto, el caso clínico 
que presentamos parece responder a una 
evolución relativamente frecuente de esta entidad 
clínica que consiste en un empeoramiento 
lentamente progresivo de la marcha durante los 
primeros años de la infancia-adolescencia que 
alcanza una meseta funcional a medida que pasan 
los años.

 CONCLUSIONES

La paraplejía espástica hereditaria asociada a la 
mutación de KIF1A pertenece al gran grupo de 
paraplejias espásticas hereditarias. 
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Se conocen muchos tipos de mutaciones del gen 
KIF1A relacionados con la enfermedad y en la 
actualidad se siguen descubriendo nuevas.

Además de la heterogenidad genética se han 
descrito gran variedad de formas de presentación 
clínica, siendo muy limitado el conocimiento sobre 
la correlación genotipo-fenotipo de la enfermedad.

En la actualidad, el conocimiento sobre la 
fisiopatología es limitado por lo que es dificil 
predecir el pronóstico de forma individualizada y 
hasta la fecha no se conoce ningún tratamiento que 
pueda modificar la evolución natural de la 
enfermedad, siendo las opciones terapéuticas 
puramentre sintomáticas.

Por tanto, se necesitan más investigaciones que 
permitan ampliar el conocimiento al respecto.

Figura 1: Mutaciones patogénicas identificadas en KIF1A. A. Representación esquemática de la proteína KIF1A  que muestra sus 

dominios funcionales  (dominio motor: 1-361; FHA: 516-572; PH: 1676-1774) y la localización de las mutaciones de novo 

identificadas (todas novedosas excepto p.T99M). B. La alineación de aminoácidos generada por HomoloGene (NCBI) de residuos de 

aminoácidos en la MD de KIF1A y sus ortólogos seleccionados muestra que  los 11 residuos dirigidos por mutaciones de novo se 

conservan entre especies. Se muestran residuos de aminoácidos seleccionados de los dominios motores de KIF1A de humanos (H. 

sapiens; NP_001230937.1), ratón (M. musculus; NP_032466.2), pez cebra (D. rerio; XP_005166002.1), Drosophila (D. melanogaster; 

NP_001246373.1) y C. elegans (NP_001022041.1). (2)
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Figura 2: Resonancia magnética cerebral de individuos con mutaciones de novo en KIF1A. E n la imagen se pueden observar 

diferentes secuencias de RM cerebral en diferentes pacientes diagnosticados de paraplejia espaástica hereditaria por mutación de 

novo en KIF1A. Nótese hipoplasia cerebelosa (flecha), adelgazamiento del cuerpo calloso (punta de flecha) y atrofia cerebral con 

ensanchamiento de los surcos, dilatación ventricular y disminución del volumen de sustancia blanca posterior. La flecha discontinua 

indica una lesión hiperintensa en el tálamo izquierdo del paciente  4 (2).
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RESUMEN

Presentamos el caso de un varón de 54 años en 
seguimiento en consultas de nefrología, con 
antecedentes personales de hipertensión arterial, 
dislipemia y enfermedad renal crónica (ERC) 
secundar ia a pol iquistosis hepatorrenal  
autosómica dominante (PQRAD) en tratamiento 
con tolvaptan. Después de años de seguimiento 
estable, comienza a desarrollar ascitis a tensión 
refractaria a tratamiento diurético por hipotensión 
arterial, por lo que son necesarias sucesivas 
paracentesis evacuadoras de hasta 11 litros de 
líquido ascítico claro. Por dicho motivo se derivó a 
Digestivo para estudio.

Tras la realización de varias pruebas de imagen 
donde se objetiva hígado y ambos riñones 
aumentados de tamaño con quistes de contenido 
homogéneo, y estudio hemodinámico portal que 
muestra elevación de las presiones en territorio 
cavo y suprahepático por compresión de quistes 
hepáticos, se decide valoración por la Unidad de 
Trasplante Hepático del Servicio de Cirugía de 
Badajoz con el fin de plantear trasplante hepático. 
Tras estudio pretrasplante, se realiza trasplante 
hepático ortotópico isogrupo de donante en 
asistolia. En el posoperatorio inmediato presenta 
evolución desfavorable. Finalmente, fallece a causa 
de shock cardiogénico y fallo multiórganico.

Palabras claves:

Poliquistosis renal autosómica dominante, ascitis, 
paracentesis evacuadora, tolvaptan.

INTRODUCCIÓN

La poliquistosis renal autosómica dominante 
(PQRAD) es una enfermedad crónica, progresiva y 
hereditaria por la que se forman quistes llenos de 
líquido en los riñones, resultando afectados 
también otros órganos, principalmente el hígado.

La PQRAD es la enfermedad renal hereditaria más 
frecuente y una de las enfermedades hereditarias 
(“monogénicas”) potencialmente mortales más 
comunes. Se presenta en todos los grupos étnicos 
por igual y afecta tanto a hombres como mujeres.

Si bien, aunque la PQRAD ya se encuentra presente 
en el momento del nacimiento, permanece en la 
inmensa mayoría de los casos en fase latente-
asintomática durante la infancia, la adolescencia y 
la juventud. De hecho, su diagnóstico se establece, 
por lo general, en la tercera o cuarta décadas de la 
vida, o para descartar o confirmar su presencia 
debido a los antecedentes familiares del sujeto.

Como hemos mencionado anteriormente, la 
PQRAD es una enfermedad genética y hereditaria, 
pues se transmite de padres a hijos. Los dos genes 
cuyas mutaciones pueden dar lugar al desarrollo de 
la PQRAD son el PKD1 y el PKD2. La PQRAD 
asociada a las mutaciones en el gen PKD1 es 
mucho más grave que la enfermedad asociada a 
las mutaciones en el gen PKD2. La razón para esta 
mayor gravedad asociada al gen PKD1 es que los 
quistes se desarrollan a edades más tempranas. El 
resultado es que la necesidad de diálisis o 
trasplante en los pacientes con mutaciones en el 
gen PKD2 se establece en los 74 años y en los casos 
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ASCITIS EN PACIENTE CON POLIQUISTOSIS 
HEPATORRENAL
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con mutaciones en el gen PKD1, en los 54 años.

Debido a la evolución de la PQRAD y la progresiva 
destrucción del tejido renal sano, la función renal se 
va deteriorando. Se estima que aproximadamente 
el 75% de los pacientes con PQRAD que viven hasta 
los 70 años padecen enfermedad renal terminal y 
presentan un incremento del riesgo de eventos 
cardiovasculares de hasta 3-10 veces frente a la 
población general.

La PQRAD debe considerarse no solo como una 
enfermedad renal sino también como una 
enfermedad multisistémica con afectación del 
sistema cardiovascular, del tracto gastrointestinal y 
del sistema genitourinario y con manifestaciones 
renales y extrarrenales.

Los quistes hepáticos son la manifestación 
extrarrenal más frecuente de la PQRAD. La 
incidencia de este tipo de quistes, muy infrecuentes 
durante la infancia, aumenta notablemente con la 
edad, estableciéndose su prevalencia en el 94% 
para los pacientes mayores de 35 años. Aunque la 
mayoría de los pacientes no presentan síntomas, un 
20% pueden desarrollar una enfermedad hepática 
masiva. La principal sintomatología es la derivada 
del crecimiento de los quistes del hígado, que a su 
vez provocan un aumento del tamaño del mismo, 
pudiendo llegar a comprimir otros órganos 
torácicos y abdominales.

La hipertensión arterial es una complicación muy 
frecuente en los pacientes con PQRAD y se asocia a 
una progresión más rápida a enfermedad renal 
terminal. En torno a un 60% de los pacientes 
presenta hipertensión arterial antes de que se 
produzca un deterioro significativo de la función 
renal y se detecta en torno a una década antes que 
en la población general sin poliquistosis.

A día de hoy, la PQRAD carece de cura, limitándose 
su tratamiento a la ralentización del deterioro renal, 
la disminución de las cifras de presión arterial y la 
mejoría de las complicaciones asociadas a la 
enfermedad como son el dolor, las hemorragias y 
las infecciones.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Varón de 54 años de edad hipertenso, dislipémico y 
con enfermedad renal crónica (ERC) secundaria a 
PQRAD. Estaba siendo seguido en consultas de 
Nefrología por dicha patología, mostrando una 
evolución estable en los últimos años. Debido a la 
presencia de criterios de rápida progresión de su 
ERC se había iniciado tratamiento con tolvaptan, un 

inhibidor selectivo del receptor V2 de las porciones 
distales de la nefrona. En septiembre de 2019 acude 
a revisión de rutina, donde refiere sensación de 
ocupación gástrica, decaimiento y molestias 
abdominales, así como nicturia de 2-3 ocasiones. A 
la exploración física, se palpan quistes 
abdominales y se objetiva presencia de oleada 
ascítica. Analíticamente, mantenía función renal 
estable con un valor de creatinina plasmática de 
1.34 mg/dL. En ese momento, recibía tratamiento 
con irbesartan 300 mg/24h y tolvaptan 90/30 
mg/24h. Se decidió la suspensión de tolvaptan y 
solicitud de control radiológico, así como 
valoración por Servicio de Digestivo.

Tras valoración por Digestivo, se inició tratamiento 
con espironolactona, que precisó ajuste de dosis 
por hipotensión sintomática e hiperpotasemia (K+ 
5.74 mmol/L). Las enzimas hepáticas se 
mantuvieron estables con datos de colestasis (GOT 
49 UI/L, GPT 58 UI/L, GGT 354 UI/L, FA 434 UI/L). En 
sucesivas revisiones presentó una mejoría de 
dichos parámetros, manteniendo un leve deterioro 
de la función renal (cifras de Cr entre 1.4 y 1.5 
mg/dL).

Durante el proceso evolutivo, acude a urgencias en 
varias ocasiones por ascitis a tensión realizando 
repetidas paracentesis evacuadoras de hasta 11 
litros de líquido ascítico claro, por imposibilidad de 
alcanzar dosis plenas de tratamiento diurético 
debido a hipotensión arterial.

Respecto al control radiológico, el primer estudio 
ecográfico fue realizado en 2011 donde se objetiva 
hígado con quistes de hasta 10 cm de diámetro con 
escaso parénquima respetado y ambos riñones de 
14 cm de longitud, con numerosas formaciones 
quísticas y pobre diferenciación corticomedular. En 
2016, se realiza nueva ecografía abdominal donde, 
tras el hallazgo de importante poliquistosis 
hepatorrenal, se solicita estudio con RMN 
abdominal (figura 1), apreciándose hígado y ambos 
riñones aumentados de tamaño con quistes de 
contenido homogéneo. Se repite RMN abdominal 
en noviembre de 2019 sin presentar cambios 
respecto a estudio previo. Además, se realiza 
estudio ecocardiográfico encontrándose dentro de 
la normalidad.

En el estudio por Digestivo en noviembre de 2020 
donde, tras la realización de estudio hemodinámico 
portal y objetivación de elevación de las presiones 
en territorio cavo y suprahepático probablemente 
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secundario a compresión extrínseca por síndrome 
de poliquistosis hepatorrenal, es remitido a Badajoz 
por indicación de trasplante hepático. Se realiza 
estudio pretrasplante y, en marzo de 2021, ingresa 
para realización de trasplante hepático ortotópico 
isogrupo de donante en asistolia con mala 
evolución postquirúrgica. En el posoperatorio, 
presenta inestabilidad hemodinámica, con datos 
compatibles con shock cardiogénico, por lo que se 
inicia tratamiento vasoactivo sin respuesta, con 
fracaso renal agudo estadio 3 e insuficiencia 
hepática aguda, sin mejoría del gasto cardiaco. 
Coincidiendo con dicho deterioro, presenta 
hipertermia secundaria a SIRS en el contexto de 
disfunción multiorgánica. A pesar de soporte 
hemodinámico máximo, no se consigue 
estabilización hemodinámica, sufriendo parada 
cardiorrespiratoria refractaria a maniobras de 
reanimación cardiopulmonar, falleciendo el día 23 
de marzo de 2021.

DISCUSIÓN

La PQRAD es considerada una enfermedad 
multisistémica ya que se asocia, además,  a 
manifestaciones extrarrenales,  siendo la 
enfermedad poliquística hepática (PLD) la 
manifestación extrarrenal más frecuente. Se define 
como la presencia de al menos 20 quistes simples 
en el hígado. La mayoría de los pacientes con PLD 
permanecen asintomáticos hasta que desarrollan 
una enfermedad hepática masiva, hecho que ocurre 
en una pequeña proporción de pacientes. La 
principal sintomatología deriva de la hepatomegalia 
que puede provocar la compresión extrínseca de 
órganos torácicos y abdominales, siendo el dolor 
abdominal la manifestación más frecuente. El 
parénquima hepático se conserva pese al 
crecimiento de los quistes hepáticos, por lo que es 
excepcional que causen insuficiencia hepática (5).

La PLD puede causar complicaciones agudas tales 
como la infección o sangrado quístico y, además, 
puede dar lugar a una hipertensión portal (HT 
Portal) clínicamente significativa a través de varios 
mecanismos con opciones de tratamiento 
variables. Sin embargo, la literatura es escasa sobre 
cuándo y cómo entran en juego estas opciones (5).

En cuanto al tratamiento de la PLD, cuando la 
enfermedad es masiva y las complicaciones 
intratables, el trasplante hepático es la única opción 
viable, motivo por el cual nuestro paciente fue 
candidato a realización de trasplante hepático 
(figura 2).

Como hemos mencionado anteriormente, la PLD 
puede dar lugar a HT Portal clínicamente 
significativa que se define por un aumento del 
gradiente de presión venosa hepática (HVPG) y se 
caracteriza por esplenomegalia, ascitis, varices 
gastrointestinales y encefalopatía (5). Aunque la HT 
Portal se asocia principalmente con cirrosis, 
también puede ocurrir en casos avanzados de PLD, 
como ocurre en el caso del paciente que 
presentamos.

Entre las posibles causas de HT Portal en la PLD se 
encuentran el síndrome de la vena cava inferior, 
obstrucción de la vena porta y obstrucción del flujo 
de las venas hepáticas, causa de la HT Portal en el 
caso de nuestro paciente.

El síntoma clínico principal de la HT Portal en la PLD 
es la ascitis. La acumulación de líquido dentro de la 
cavidad peritoneal aumenta aún más la presión 
intraabdominal, lo que da lugar a síntomas 
relacionados con la presión como disnea, 
distensión abdominal, dolor abdominal, aumento 
de peso y disminución de la calidad de vida del 
paciente poliquístico.  La ruptura de un quiste es 
una complicación muy rara de la PLD pero también 
puede ser la causa de ascitis transitoria y, a 
menudo, se acompaña de dolor abdominal             
intenso (4).

El diagnóstico (figura 3) de la hipertensión portal se 
basa en pruebas de imagen como la ecografía, el 
TAC o la RMN así como paracentesis o manometría 
venosa (2).

Respecto al tratamiento de la ascitis, la literatura al 
respecto es escasa. Un estudio describió dos casos 
de ascitis asociada a PLD que se trataron con éxito 
con análogos de somatostatina. Al igual que con la 
ascitis en pacientes cirróticos descompensados, 
los diuréticos (de asa + ahorrador de potasio ± 
tiazida) se utilizan para disminuir la producción de 
ascitis. El efecto del tolvaptan sobre el volumen 
hepático en PLD se está investigando actualmente 
en cohortes más grandes. El tolvaptan también se 
usa eficazmente en pacientes con PQRAD con 
enfermedad rápidamente progresiva para retrasar 
el deterioro de la función renal. Por tanto, en teoría, 
los pacientes con PQRAD con HT Portal relacionada 
con PLD podrían beneficiarse particularmente del 
tratamiento con tolvaptan. Por último, se debe 
utilizar paracentesis de gran volumen (con o sin 
reposición de albúmina) para lograr un alivio 
sintomático, reducir la carga de líquidos y aliviar la 
distensión abdominal (2).
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CONCLUSIONES

- La PQRAD es una enfermedad crónica, 
hereditaria y progresiva cuyos pacientes 
suelen requerir diálisis o trasplante a los 55 
años de edad (aproximadamente).

- Los quistes hepáticos suelen estar 
presentes aproximadamente en el 94% de los 
pacientes con PQRAD. Tan solo una pequeña 
proporción desarrolla una enfermedad 
hepática masiva.

- La PLD puede dar lugar a una HT Portal 
clínicamente significativa. 

- La ascitis es el síntoma clínico más común 
de la HT Portal en la PLD. 

- El diagnóstico de la HT Portal suele ser por 
imagen (obstrucción al flujo de salida de las 
venas hepáticas o compresión de la vena cava 
inferior). La manometría venosa nos confirma 
la presencia de HT Portal.

- El trasplante hepático es la única opción 
viable cuando la enfermedad es masiva y las 
complicaciones intratables. 

Figura 1. RMN abdominal 
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Figura 2. Algoritmo de tratamiento de la poliquistosis hepática.

Figura 3. Diagnóstico HT Portal



255

BIBLIOGRAFÍA

1.  Caballero Alcalde C, Calleja Hernández MA, 
Escoda Ruiz L, et al. La PQRAD: qué es, por qué se 
produce y cómo afecta a los pacientes. En: Poch 
Broto J. Libro Blanco de la Poliquistosis Renal 
Autosómica Dominante (PQRAD) en España. 2nd 
ed. España: Alianza frente a la Poliquistosis Renal 
Autosómica Dominante; 2016. P. 8-23. 

2. Bernts LHP, Drenth JPH, Tjwa ETTL. Management 
of portal hypertension and ascites in polycystic liver 
disease. Liver International. 2019 November; 
39(11): 2024-33.

3. RVan Keimpema L, De Koning DB, Van Hoek B, et 
al. Patients with isolated polycystic liver disease 
referred to liver centres: clinical characterization of 
137 cases. Liver Int. 2011;31(1):92-98

4. Rajoriya N, TripathiD, Leithead JA, et al. Portal 
hypertension in polycystic liver disease patients 
does not affect wait-list or immediate post-liver 
transplantation outcomes. World J Gastroenterol. 
2016;22(45):9966-73.

5. Ars E, Bernis C, Fraga G, et al. Enfermedad 
poliquística hepática. En: Rosser T. Poliquistosis 
renal autosómica dominante. Ba



256

RESUMEN

Las arritmias cardíacas representan un problema 
frecuente y relevante en el Servicio de Urgencias. Su 
diagnóstico es uno de los desafíos que más 
inquietan a los médicos de Urgencias por su alta 
morbimortalidad asociada.

Tendremos que intentar afrontar la situación con 
calma y analizar una serie de variables con el 
objetivo de realizar un diagnóstico correcto e iniciar 
un tratamiento inmediato, evitando iniciar 
maniobras terapéuticas que puedan empeorar la 
situación hemodinámica del paciente.

Presentamos el caso de un paciente que presentó 
varios episodios sincopales, objetivándose en el 
electrocardiograma una taquicardia de QRS ancho. 
A partir de ahí explicamos el manejo terapéutico y la 
interpretación electrocardiográfica en este tipo de 
situaciones.

PALABRAS CLAVE

Taquicardias de QRS ancho, Taquicardia 
Ventricular,  Taquicardia Supraventricular,  
Amiodarona.

INTRODUCCIÓN

Ante un paciente con taquiarritmia se debe realizar 
una valoración clínica y hemodinámica urgente 
para estratificar su riesgo. Se realizará una 
monitorización completa, ECG de 12 derivaciones 
con tira de ritmo, anamnesis, incluyendo 

QRS: EL TAMAÑO SI IMPORTA

Hervás Casado, M; Ispas, O; Navarro Rubio, N.A; Sendín Martín, M.C; Rus Martínez, M; Ramos del 
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medicación habitual y hábitos tóxicos. Se valorará 
la presencia de cardiopatía estructural significativa.

Los pacientes con inestabilidad hemodinámica o 
aquellos con signos de mala perfusión tisular se 
tratarán de inmediato con terapia eléctrica.

Si el paciente se encuentra estable y se puede llegar 
a un diagnóstico definitivo en función de criterios 
clínicos y ECG, se debe iniciar el tratamiento en base 
al mecanismo subyacente. El tratamiento de las 
TSV de QRS ancho no difiere de las de QRS 
estrecho. Siempre ante la duda diagnóstica, toda 
arritmia de QRS ancho debe tratarse como TV.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Motivo de consulta:

TCE. Síncope

Antecedentes personales:

No alergias medicamentosas conocidas. 
Exfumador desde hace 20 años No bebedor.

Factores de riesgo cardiovascular: Diabetes 
Mellitus en tratamiento mixto. Hipercolesterolemia. 
HTA.

Tratamiento actual: Victoza 1.2 mg 1 cada 24 horas; 
Dianben 850 mg 1 cada 12 horas; Crestor 10 mg 1 
cada 24 horas; Adiro 100 1 cada 24 horas; Enalapril 
10 mg 1 cada 24 horas y Omeprazol 20 mg 1 cada 
24 horas.

Enfermedad actual:

Paciente de 61 años que ingresa en urgencias tras 
sufrir dos episodios consecutivos de síncope, 
inflingiéndose en uno de ellos un TCE con pérdida 
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de consciencia de escasa duración y recuperación 
ab integro. A su ingreso asintomático.

TA: 130/90   FC:120 lat/min   Sat O2: 97%.  
Temp:36,5ºC.

Paciente consciente. Bien orientado. Buen color de 
piel y mucosas. Eupneico en reposo. Tolera 
decúbito. No IVY. Afebril.

Ac: Tonos rítmicos sin soplos, roces ni extratonos.

Ap: Ventilan todos los campos, sin ruidos 
sobreañadidos.

Ab: Sin hallazgos relevantes.

Ext: No edemas. No datos de TVP. F y S normal.

Pruebas complementarias:

Hemograma: Hgb:15,90; Leucocitos 8.210 
neutrófilos %: 63.3 Plaquetas: 200000

Coagulación: Actividad de protrombina: 114,0% 
INR:0,92 Dímero D:2.049

Bioquímica: Glucosa:129, Urea:26; Creatinina:0,80; 
Sodio: 135; Potasio:3,70; GOT:25; GPT:25 GGT:22; 
LDH:168

Gasometría arterial: pH:7,30; pO2:94,1; pCO2:34,5 
Bicarbonato:18,2

Marcadores miocárdicos: Troponina TUS:7,00

PCR:0,8.

Se le realiza un ECG a su ingreso (Fig.1):

Se evidencia Ac x FA a 120 lat./min. Eje a 60º. 
Extrasístoles ventriculares. No alteraciones de la 
repolarización.

Al monitorizarlo se aprecia el siguiente ritmo (Fig.2):

Ta q u i c a r d i a  d e  Q R S  a n c h o  q u e  c e d e  
espontáneamente a FA.

Se decide iniciar tratamiento con amiodarona IV. Al 
comenzar la perfusión, el paciente manifiesta 
mayor sensación de palpitaciones por lo que 
realizamos un nuevo ECG (Fig. 3) donde se aprecia 
una racha de taquicardia de QRS ancho regular a 
160 latidos por minuto.

Interpretación:

Inicialmente tenemos un ritmo compatible con 
fibrilación auricular (Fig.1): Ausencia de ondas p con 
QRS irregulares y extrasístoles ventriculares 
aisladas.

Al monitorizarle lo que apreciamos es una 
taquicardia de QRS ancho (Fig. 2), como médicos de 
urgencia lo primero que tenemos que pensar es en 
una TV. Si observamos con detalle el ritmo se 
evidencia que es arrítmico con lo cual la posibilidad 
de TV es menos probable, por otra parte cuando la 

frecuencia disminuye el ritmo de QRS ancho 
desparece, todo ello nos hace pensar más en una 
fibrilación auricular con conducción aberrada 
frecuencia-dependiente.

Cuando el paciente refiere estar más taquicárdico 
(Fig. 3) comprobamos una taquicardia de QRS 
ancho regular compatible con TV sin poder 
descartar una TSV con conducción antidrómica.

Una vez instaurado el tratamiento con Amiodarona, 
inicialmente a dosis de 300 mg en 30 minutos y 
después en una perfusión de 900 mg en 24 horas, 
se comprueba correcto control de la frecuencia 
cardíaca, persistiendo la fibrilación auricular y 
posteriormente entrada en ritmo sinusal (Fig.4)

E l  paciente permanece en observación 
secuenciándose las enzimas cardíacas que 
resultan normales y realizando TAC craneal que 
descarta la presencia de hematomas y colecciones 
sub/epidura les  como consecuencia  del  
traumatismo.

Una vez estabilizado el paciente se ingresa en 
medicina Interna para completar estudio.

Diagnóstico en Urgencias:

Síncopes de perfil cardiogénico.

FA con conducción aberrada (bloqueo de rama) 
frecuencia dependiente, revertida a ritmo sinusal.

Racha de TV versus TPSV antidrómica.

El paciente permanece asintomático durante su 
ingreso manteniendo ritmo sinusal. Se le realiza 
ecocardiografía que no demuestra lesión 
estructural.

Se da de alta manteniendo los mismos 
diagnósticos que se otorgaron en urgencias. El 
paciente es citado a consultas de Cardiología, no 
tenemos más control evolutivo por pertenecer a 
compañía privada de salud.

DISCUSIÓN

Entre los pacientes con Taquicardia con QRS 
ancho, la TV es la causa más frecuente (80%), 
seguido de la TSV con conducción aberrante (15-
30%). Además, el tratamiento de la TV como si fuera 
una  TSV podr ía  prec ip i tar  un  co lapso 
hemodinámico y parada cardíaca, mientras que 
tratar mal una TSV como si fuera una TV rara vez 
causará un efecto adverso. Por tanto, si existe 
alguna duda sobre el diagnóstico, es preferible 
asumir una TV.
También podemos ver un QRS ancho en: 
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miocardiopatías dilatadas, fármacos que ralentizan 
la conducción intraventricular (como antiarrítmicos 
clase I) o asociado a hiperpotasemia.
Los objetivos principales de la evaluación inicial de 
un paciente estable con una taquicardia de QRS 
ancho son determinar la etiología (evaluación ECG) 
y dilucidar cualquier condición subyacente 
relacionada con el evento más sugerente de 
taquicardia ventricular (insuficiencia cardíaca, 
isquemia miocárdica, reacción farmacológica o 
anomalías electrolíticas).

Historia Clínica:
- Antecedentes de enfermedad cardíaca: 

enfermedad coronaria o IAM previo, sugiere 
una TV. Ver si ha padecido previamente una 
arritmia y si se conoce la etiología.

- Presencia DAI: implica un aumento del 
riesgo de TV.

- Presencia de Marcapasos: puede ser una 
taquicardia de QRS ancho asociada al 
dispositivo

- Arritmias auriculares: en pacientes 
conocidos con FA persistente es probable 
que sea TV, ya que la conducción aberrante 
durante la FA crearía un ritmo irregular, 
salvo algunas excepciones.

- Edad: en pacientes mayores de 35 años es 
probable sea TV con VPP 85%.  Pacientes 
que ya han acudido al Servicio de Urgencias 
por palpitaciones en la adolescencia 
temprana, sugieren TSV.

Los síntomas no son útiles para diagnóstico, pero 
son un buen indicador de la gravedad del 
compromiso hemodinámico (frecuencia cardiaca 
elevada, cardiopatía asociada, disfunción 
ventricular izquierda).

La estabilidad hemodinámica de los pacientes no 
tiene un valor a la hora de establecer un diagnóstico 
diferencial. Sin embargo, nos guiará en la 
inmediatez del tratamiento fundamentalmente.
La herramienta diagnóstica fundamental es el 
electrocardiograma, para realizar un diagnóstico 
probable de TV o TSV, aunque no siempre es posible 
realizar un diagnóstico definitivo. Para un análisis 
óptimo, se debe tener un ECG de 12 derivaciones, 
así como una tira de ritmo.

En el enfoque inicial del electrocardiograma 
debemos evaluar las características básicas: 
frecuencia, irregularidad, eje, duración del QRS y su 
morfología. Incluso la comparación con un trazado 
de ECG inicial en ritmo sinusal (o Fibrilación 
auricular) es útil.

A. Ritmo: la TV y la mayoría de las TSV son 

generalmente regulares, aunque en una FA 

con conducción aberrante o en TV 

polimórficas puede existir QRS irregular.
B. Eje QRS: la desviación extrema derecha del 

eje -90-180º favorece la aparición de TV.

C. Duración del QRS: en un QRS ancho con 

imagen similar a BRD, una duración mayor 

de 140 mseg sugiere TV. Mientras que un 

QRS ancho con imagen similar a BRI, una 

duración 160 mseg sugiere TV.

D. Morfología específica del QRS:
- Disociación A-V (+): Debemos analizar la 

relación entre la actividad auricular (Ondas 
P) y la actividad ventricular (QRS).

- No compatibilidad del QRS con ninguna 
forma de aberrancia.

- Patrón de concordancia del QRS.

Analizando varios estudios,  la duración 
QRS>160mseg tiene un alto VPP (Razón de 
probabilidad 20:1). Aunque tengamos un QRS 
estrecho no excluye la TV, por ejemplo en una TSV 
con una vía accesoria.
Por tanto, los criterios que utilicemos para realizar 
el diagnóstico diferencial deben ser fácilmente 
aplicables y recordables, entre los diferentes 
algoritmos de diagnóstico validados. Si bien los 
criterios de Brugada son los más conocidos y 
aplicados para distinguir TV vs TSV, las limitaciones 
de tiempo y/o técnicas pueden no permitir una 
revisión inmediata del ECG en ese momento.

1. Ondas p disociadas: la presencia de 

disociación AV, establece en gran medida la 

TV. Se caracteriza por una actividad 

auricular que es independiente de la 

actividad ventricular.
- Los intervalos PP y RR son diferentes
- Los intervalos PR son variables
- No hay asociación entre los complejos p y 

QRS

2. Aunque no siempre están presentes, los 

latidos de fusión y de captura son 

indicadores de disociación AV y sugieren 

TV. Se suelen observar cuando la 

frecuencia de la taquicardia es más lenta.

A. Latidos de fusión: cuando un impulso que se 
origina en el ventrículo y un segundo impulso 
supraventricular activan de manera simultánea el 
miocardio ventricular.
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B. Latidos de captura o Dressler: son idénticos al 
complejo QRS sinusal, el propio término “captura de 
latido” indica que el sistema de conducción normal 
ha capturado momentáneamente el control de la 
activación ventricular del foco TV.

3. Patrón de Concordancia: está presente cuando 
los complejos QRS en las seis derivaciones 
precordiales (V1-V6) son monofásicos con la 
misma polaridad. Se asocia con frecuencia a TV, sin 
ser un hallazgo patognomónico.

La concordancia positiva (V1 a V6 totalmente 
positiva con ondas R monofásicas altas) se debe 
con mayor frecuencia a TV. Aunque puede verse, en 
una taquicardia de conducción antidrómica.
La concordancia negativa (V1 a V6 totalmente 
negativos con complejos QS profundos) es muy 
sugestiva de TV, pero no definitiva.
Una vez que se ha identificado una Taquicardia de 
QRS ancho en el ECG, es importante un diagnóstico 
y tratamiento oportunos (fig. 5):

a. Inestabi l idad Hemodinámica:  CVE 

inmediata. Posteriormente establecer y 

encauzar el diagnóstico.
b. Estabilidad Hemodinámica:
ü Amiodarona: Amiodarona 150 mg iv 

administrada en 10 minutos y ,si fuera 
necesario, repetir misma dosis en dos 
ocasiones con un intervalo de 15 minutos, 
seguida de infusión iv a 1mg/minuto.

ü Procainamida iv: 10mg/Kg en 5 min. (un 
estudio español multicéntrico, prospectivo, 
randomizado sugiere que la procainamida 
es más eficaz para finalizar los episodios 
de taquicardia frente amiodarona y con 
menos aparición de eventos adversos, 
incluso en pacientes con cardiopatía 
estructural).

ü Lidocaína iv: si la causa de la TV es una 
isquemia aguda.

ü Sino logra revertir arritmia: Cardioversión 
eléctrica sincronizada con 100 J y repetir 
las veces que sean necesarias con 
incremento progresivo de la energía: 200 J 
> 300 J > 360 J.

CONCLUSIONES

- Ante una taquicardia de QRS ancho, lo 
primero que debemos descartar es una 
Taquicardia Ventricular y en segundo lugar, 
taquicardias supraventriculares.

- Evaluación inmediata de la estabilidad del 
paciente. La estabilidad hemodinámica 

nos guiará en la inmediatez del  
tratamiento, pero no tendrá gran utilidad en 
el diagnóstico diferencial.

- La herramienta sin duda fundamental es el 
ECG, cuando nos encontramos en 
pacientes con TQ-QRS ancho debemos 
abogar por una evaluación sistemática del 
QRS.

- Una vez identificada TQ-QRS ancho en el 
ECG, es importante un diagnóstico y 
tratamiento oportunos.  Si bien los criterios 
de Brugada son los más conocidos y 
aplicados para distinguir TV vs TSV, las 
limitaciones de tiempo y/o técnicas 
pueden no permitir una revisión inmediata 
del ECG con tanto detalle, en paciente 
sintomático o inestable en el límite.
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Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 3

Fig. 4
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Fig. 5
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RESUMEN

Entendemos por artritis reactiva, como a la artritis 
secundaria a una infección secundaria a patógenos 
más frecuentemente de origen gastrointestinal o 
genitourinario. Algo característico de dicha 
patología, es la secuencia de la sintomatología, algo 
que no ocurre en el caso que presentaremos a 
continuación. 
A propósito de un caso, realizaremos una revisión 
en la literatura acerca de dicha patología, así como 
avances en cuanto a estrategias diagnósticas y 
manejo terapéutico. 

El caso presentado corresponde a un varón de 52 
años que consulta por presentar durante una 
semana, artralgias generalizadas, con inflamación 
del tobillo derecho y febrícula acompañante, 
además en las últimas setenta y dos horas 
comienza con deposiciones diarreicas. Se 
diagnostica de artritis reactiva secundaria a 
Salmonella spp. El paciente recibe tratamiento 
antibiótico dirigido con buena evolución posterior.  

PALABRAS CLAVES

Arthritis; Reactive arthritis; Salmonella enteriditis

INTRODUCCIÓN

La artriris reactiva se define como artritis 
secundaria a una infección. Se considera que es una 
forma de espondiloartriris. Fue descrita en 1969 
como "una artritis que se desarrolla poco después o 
durante una infección en otra parte del cuerpo, en la 

SECUENCIA INVERTIDA. A PROPÓSITO DE UN 
CASO

Núñez Gaspar, Selene; Montero Díaz, Itziar María; Santaella Gómez, Álvaro; Solis Loma, Cristina Ángela; Galán 
González, Javier; Duarte Torres, Jaime.

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

que los microorganismos puede que no se detecten 
en la articulación.”
Posteriormente en 1999, se determinó una lista de 
posibles patógenos gastrointestinales y 
urogenitales que se podrían considerar causales 
(Chlamydia trachomatis, Yersinia, Salmonella, 
Shigella y Campylobacter). Posteriormente se han 
añadido Escherichia coli, Clostridioides (antes 
Clostridium) difficile y Chlamydia pneumoniae.
Algo característico de la infección es la secuencia 
de la sintomatología. En primer lugar aparece una 
infección en otra localización (gastrointestinal, 
infección genital) y posteriormente, en un intervalo 
variable, de varios días a semanas, aparece la 
artritis reactiva. Característica que es inversa en el 
paciente que presentamos. 

Hay que tener en cuenta que el concepto de artiris 
react iva  s igue  estando ab ier to  a  más 
características para continuar ampliando su 
definición. ¿Será esta característica inversa una 
nueva posible presentación de artritis reactiva?

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Historia clínica. 
El caso clínico corresponde a un varón de 52 años, 
con antecedentes personales de hipertensión 
arterial, asma alérgica, bebedor y fumador social, 
que consulta al servicio de urgencias por presentar 
durante una semana, artralgias generalizadas, con 
inflamación del tobillo derecho y febrícula 
acompañante. 
El tobillo presenta aumento de temperatura, rubor y 
es doloroso a la palpación y con el movimiento. 
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No refiere historia previa de traumatismo. No 
presenta otra clínica de interés (cuadro catarral, 
diarrea, náuseas, vómitos ni clínica miccional).
En las últimas 72 horas, comienza con picos febriles 
de hasta 38ºC.
Durante la anamnesis, se objetivan pápulas 
eritematosas en palma de mano izquierda, 
presentes desde tres o cuatro días previos a 
consultar. No son pruriginosas ni dolorosas.
Trabaja en un almacén de piensos y construcción. 
Vive en el campo con su mujer y su hija de 22 años. 
Está en contacto con perros vacunados y un hurón. 
No ha viajado al extranjero, no ha visualizado 
picaduras de insectos. Niega conductas sexuales 
de riesgo y consumo de productos no higienizados.

Exploración física.
En la exploración física no se palpan adenopatías a 
ningún nivel. Presenta crepitantes en base 
pulmonar izquierda. En miembros superiores se 
observan lesiones pápulo-nodulares eritemato-
violáceas en palma de manos, más evidente en 
mano izquierda y de inicio en eminencia tenar de la 
misma, confluentes y alguna de ellas aislada. En 
miembro inferior derecho, presenta un importante 
hinchazón en tobillo, doloroso, con rubor y aumento 
de temperatura local, principalmente en zona 
posterior (tendón de Aquiles). En miembro inferior 
izquierdo presenta leve aumento de tamaño del 
tobillo, junto con rubor, dolor y aumento de 
temperatura local. Ambos pulsos pedios presentes. 
No presenta lesiones a nivel genital. 

Pruebas complementarias.
Durante su estancia hospitalaria, se llevan a cabo 
una serie de pruebas complementarias, de las que 
destaca: 
-  En analítica urgente: proteína c reactiva (PCR) de 
74, sin otros hallazgos.
-  Rosa de Bengala negativo.
-  Orina normal. Urocultivo negativo. 
- Radiografía de tórax normal. 
-  Líquido sinovial :  Aspecto amari l lento,  
moderadamente turbio. Ligera pérdida de 
viscosidad. Con 2080 hematíes. Leucocitos de 420 
siendo un 95 % mononucleares y un 5% 
polimorfonucleares. Cristales negativos. Glucosa 
de 94 y Proteínas de 2,3.
- En cultivo de líquido sinovial no se aíslan bacterias 
ni hongos.
- Hemocultivos negativos.
- Biopsia de piel donde no objetivan leucocitos ni se 
aíslan bacterias ni hongos. 
- Serología completa negativa, IgG para Parvovirus 
positivo.

- Autoinmunidad negativa.
- Calprotectina 184.
- En analítica general se objetivo una anemia 
normocítica normocrómica (Hemoglobina 13,3. 
Hematocrito de 40,6 con VCM normal de 99). 
Fibrinógeno de 7,73. PCR 61. Resto normal.
- Coprocultivo positivo para Salmonella spp con 
toxina de clostridium negativa.

Evolución.
Ante el diagnóstico de artritis reactiva por 
salmonella spp multisensible, el paciente fue 
tratado con ceftriaxona, presentando una evolución 
clínica favorable.
Al alta presenta clara mejoría de inflamación en 
ambos tobillos, sin presentar en dicho momento 
lesiones cutáneas. 
El paciente continuó con tratamiento domiciliario 
con ciprofloxacino durante una semana. 
Posteriormente fue revisado en consultas, sin 
incidencias. 

Diagnóstico.
ARTRITIS REACTIVA POR SALMONELLA SPP 
MULTISENSIBLE. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Como describo anteriormente, el concepto de 
artritis reactiva, es un concepto de cambio, de 
constante remodelación. 
Existen dos características principales que 
actualmente definen a la artritis reactiva:

1. Intervalo de días o semanas entre la 
infección previa y la artritis. 

2. Patrón típicamente monoarticular u 
oligoarticular de la artritis. Más probable en 
miembros inferiores y en ocasiones, se asocia a 
dactilitis y entesitis.

Es una enfermedad poco frecuente relativamente. 
Afecta principalmente a adultos jóvenes, afectando 
a hombres y mujeres por igual. 
Los patógenos causantes, la incidencia y la 
prevalencia de la artritis reactiva, dependen de la 
región geográfica.

En cuanto a las manifestaciones clínicas el inicio de 
la artritis reactiva suele ser agudo. Es más común 
que los pacientes comiencen con una oligoartritis 
asimétrica en un intervalo entra la infección y la 
artritis, entre varios días como mínimo y varias 
semanas como máximo, por lo general de una a 
cuatro semanas después de la infección. 
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Menos de la mitad de los pacientes afectados, 
tienen resolución de la sintomatología en menos de 
seis meses. La mayoría de los pacientes, se 
resuelven en un año. 

Aquella artritis reactiva de más de seis meses de 
duración se considera crónica en lugar de aguda. 
Las manifestaciones clínicas de la infección que 
precede suelen ser síntomas de una infección 
entérica o genitourinaria (con mayor frecuencia 
diarrea o uretritis). Cuyas bacterias entéricas más 
comunes son Salmonella, Shigella, Yersinia, 
Campilobacter y Clostridium difficile. En cuanto al 
patógeno genital más común es la Chamydia 
trachomatis.
También se han descritos artritis reactiva 
secundaria a infecciones por Chlamydia 
pneumoniae, Escherichia coli, Ureaplasma 
urealyticum y Mycoplasma genitalium. Se han 
descrito en la literatura algunas causas poco 
comunes de artritis reactiva como el tratamiento 
intravesical con el bacilo de Calmette-Guerin o en 
pacientes VIH. 

P u e d e n  a s o c i a r s e  s i g n o s  y  s í n t o m a s  
musculoesqueléticos axiales y/o periféricos, 
secundaria a una gran variedad de patógenos, 
incluido la infección por estreptococo. Cuya clínica 
más frecuente es artitis, entesitis, dactilitis y dolor 
de espada (más frecuentemente en zona lumbar). 

También se describen, signos y síntomas 
extraarticulares, con diversas manifestaciones, que 
pueden asociarse en la fase aguda o crónica de la 
enfermedad. Incluyen: síntomas oculares 
(conjuntivitis, uveítis anterior, epiescleritis y 
queratitis); síntomas del tracto genitourinario 
(disuria, dolor pélvico, uretritis, cervicitis, prostatitis, 
s a l p i n g o o f o r i t i s  o  c i s t i t i s ) ;  s í n t o m a s  
gastrointestinales (diarrea); lesiones orales (úlceras 
indoloras); erupciones o lesiones cutáneas 
(queratodermia blenorrágica, eritema nodoso); 
cambios ungeales; lesiones genitales (balanitis 
circinada); así como, manifestaciones cardiacas 
(valvulopatía), siendo estas últimas infrecuentes. 

El diagnóstico de artritis reactiva, se basa en una 
serie de hallazgos y la exclusión de otras 
enfermedades.
- Hallazgos musculoesqueléticos característicos: 
oligoartritis de las articulaciones periféricas, con 
afectación asimétrica de la extremidad inferior, 
entesitis, dactilitis o dolor lumbar inflamatorio.
-  Hallazgos de infección extraarticular previa: 
uretritis o diarrea. En el caso de uretritis, o sospecha 

de uretritis silenciosa, la clamidia suele 
identificarse, si está presente, mediante 
amplificación de ácido nucleico. Por lo general, no 
se realizan cultivos de heces en pacientes en los 
que se ha resuelto el episodio anterior de diarrea.
-  Falta de evidencia de otra causa más probable.

Importante en el caso de que exista derrame 
articular, la realización de artrocentesis y examen 
de líquido sinovial,  incluido el recuento total y 
diferencial de glóbulos blancos, búsqueda de 
cristales y examen de bacterias mediante tinción de 
Gram y cultivo para excluir artritis séptica. Así 
como, técnicas como la prueba de reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) para detectar 
patógenos en el líquido o tejido sinovial no están 
indicadas en la evaluación clínica de rutina y el 
tratamiento de la artritis reactiva.

En el paso de diarrea activa se obtienen cultivos de 
las heces para detectar Salmonella, Shigella, 
Campylobacter y Yersinia.

En pacientes con sospecha de infección por 
Chlamydia trachomatis y en pacientes sin síntomas 
gastrointestinales ni genitourinarios, podemos 
obtener una muestra de orina de la primera porción 
de la muestra de orina o un hisopo vaginal, que 
puede ser autoadministrado por la paciente, u 
obtenido por el médico, para la prueba de clamidia 
utilizando técnicas de amplificación de ácido 
nucleico.  

Es necesario, la realización de pruebas de 
laboratorio de rutina: obtenemos un hemograma 
completo, reactantes de fase aguda, bioquímica 
renal y hepática, y análisis de orina para obtener 
evidencia de apoyo de inflamación aguda y para 
excluir otros trastornos sistémicos. HLA-B27 
(Positivo entre el 30 y el 50 por ciento. Por lo tanto, 
una prueba positiva aumentaría la probabilidad de 
que la artritis reactiva sea el diagnóstico correcto); 
Factor reumatoide y Péptido citrulinado anticíclico 
(ambos generalmente ausentes en artritis 
reactivas).

En cuanto al tratamiento, hay varios aspectos 
importantes en el manejo. En primer lugar, en 
algunos pacientes está indicado el uso de 
antibioterapia para el tratamiento de la infección 
s u b ya c e n t e ,  n o  p a r a  t r a t a r  l a  a r t r i t i s  
específicamente, particularmente en aquellos 
pacientes con infección genitourinaria. En el caso 
de infecciones entéricas, como es el caso que nos 
concierne, el tratamiento con antibióticos no está 
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indicado en infecciones no complicadas, en algunos 
pacientes que presenten infecciones entéricas 
activas con aislamiento de microorganismo 
específico, sí se recomienda iniciar tratamiento 
antibiótico. 

El tratamiento de la artritis con agentes 
antiinflamatorios e inmunosupresores se puede 
dividir en dos etapas, el tratamiento de la artritis 
aguda y el tratamiento de la artritis activa refractaria 
(definida como más de seis meses de enfermedad). 
El objetivo del tratamiento inicial es el alivio 
sintomático, al tratarse de una enfermedad 
autolimitada en una gran mayoría de los pacientes. 
Iniciamos tratamiento con antiinflamatorios no 
esteroideos (AINE), pudiéndose administrar 
glucocorticoides intraarticulares y/o sistémicos en 
pacientes con enfermedad resistente a AINE.

El tratamiento con fármacos modificadores de la 
enfermedad (FAME) está indicado en pacientes que 
no responden adecuadamente a las terapias 
iniciales, generalmente, no respuesta a tratamiento 
al menos con dos AINE diferentes durante un total 
de cuatro semanas y que requieren terapia continua 
con más de 7.5 mg de Prednisona o equivalente 
durante más de tres meses.

E l  c u r s o  d e  l a  a r t r i t i s  r e a c t i v a  v a r í a  
considerablemente, dependiendo del patógeno 
desencadenante y de los antecedentes genéticos 
del huésped. La duración típica de la enfermedad es 
de tres a cinco meses. La mayoría de los pacientes 
remiten por completo o tienen poca enfermedad 
activa dentro de los seis a doce meses posteriores a 
la presentación, pero hasta un 20% pueden 
presentar una artritis persistente crónica. 
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RESUMEN

El Síndrome de Boerhaave es una causa rara de 
perforación esofágica relacionada con los vómitos, 
sus manifestaciones clínicas dependerán del sitio 
de perforación, lo más frecuente es la perforación 
del esófago distal, ocasionando dolor torácico, 
crepitación de la pared torácica y ocasionalmente 
neumomediastino y neumotórax. Las pruebas de 
imagen son las más rentables para el diagnóstico, el 
tratamiento y el diagnóstico precoz es lo más 
importante para evitar complicaciones y aumentar 
la supervivencia del paciente. Presentamos el caso 
de un paciente de 21 años, con neumomediastino 
secundario a vómitos o Síndrome de Boerhaave tras 
la ingesta abundante de alcohol.

PALABRAS CLAVES

Síndrome de Boerhaave, perforación esofágica, 
neumomediastino, emesis, enfisema subcutáneo. 

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Boerhaave es una perforación 
esofágica espontánea, como resultado de un 
aumento súbito de la presión intraesofágica 
combinada con presión intratorácica negativa 
relacionada generalmente a un esfuerzo intenso o 
vómitos, aunque también se han descrito casos 
relacionados con convulsiones, trabajo de parto, 

1levantamiento de pesas, entre otros factores . 

De igual forma, las manifestaciones clínicas pueden 

SÍNDROME DE BOERHAAVE COMO CAUSA DE 
NEUMOMEDIASTINO: A PROPÓSITO DE UN 

CASO

Smith Vielma, LG; Amador Penco, FdB; Sánchez Cerviño, VM; Magno Serrano, JG; Redondo 
Enríquez, JM.

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

variar dependiendo de la localización de la 
perforación esofágica, como el dolor torácico, dolor 
abdominal, enfisema subcutáneo, dolor irradiado a 
hombros, disnea, entre otros, obligando a descartar 
otras causas c l ín icas de los s íntomas 
mencionados, por otra parte, el diagnostico suele 
ser incidental y de sospecha con el antecedente de 
vómitos, y su diagnóstico tardío se relaciona con 
una alta morbi-mortalidad debido a las 
complicaciones de la perforación y extravasación 
de contenido gástrico a las cavidades pleurales y 
mediastínicas, con desarrollo de sepsis, fracaso 

2,3multiorgánico y potencialmente la muerte . 

El tratamiento dependerá de la sintomatología y 
características del paciente, el diagnóstico precoz 
con pruebas de imagen ayuda a guiar el tratamiento 
pudiéndose realizar tratamiento conservador con 
antibióticos de amplio espectro, tratamiento 

4,5endoscópico o quirúrgico .

CASO CLÍNICO

Paciente varón de 21 años, sin antecedentes 
médicos de interés, fumador de 15 cigarrillos/día y 
bebedor ocasional, que tras la ingesta abundante 
de alcohol presenta vómitos abundantes con 
hematemesis, dolor abdominal y dolor torácico 
concomitante. A su llegada al servicio de urgencias 
el paciente es valorado por facultativo de guardia y 
presenta episodio de emesis en pozos de café, a la 
exploración física destacaba FC: 77 lpm, TA: 151/62 
mmHg, SatO2: 100%, T: 36ºC. Buen estado general, 
auscultación cardiaca rítmica, auscultación 
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pulmonar sin alteraciones, a la palpación torácica 
crepitación en pared anterior del tórax y cuello 
sugerente de enfisema subcutáneo, abdomen 
blando, depresible, doloroso a la palpación 
generalizada, sin signos de irritación peritoneal, ni 
otro signo de interés a la exploración física, con los 
hallazgos positivos se procede a realizar estudios 
paraclínicos. 

Se realiza analítica urgente sin datos reseñables, 
EKG sin alteraciones y radiografía de tórax que 
dejaba en evidencia enfisema subcutáneo y 
neumomediastino, por lo que decide realizar TAC de 
tórax con y sin contraste, evidenciando marcado 
enfisema cervical y torácico, que se extiende hasta 
espacios cervicales posteriores, canal raquídeo, en 
sentido caudal hacia el hueco supraclavicular y 
retroesternal, asociando neumomediastino anterior 
y posterior, rodeando al esófago con engrosamiento 
de sus paredes y sin evidenciar una clara solución 
de continuidad que manifieste algún punto de 
perforación esofágica, con pequeño neumotórax 
posterior derecho, sugiriendo una probable 
microperforación esofágica (figura 1-2). 

Debido a ello, se decide realizar TAC cervicotorácico 
tras la administración de contraste oral (figura 3), 
donde no se aprecia extravasación de contraste en 
esófago cervical ni torácico, pasando en su 
totalidad a cavidad gástrica. Por lo que podría 
tratarse de una perforación encubierta sin fuga de 
contraste. 

Ante la estabilidad clínica del paciente y sin criterios 
actuales para drenaje de neumomediastino, 
neumotórax, ni cirugía urgente, se decide su ingreso 
en UCI-Anestesia, para tratamiento conservador 
(antibioterapia, analgesia, reposo digestivo con 
nutrición parenteral) y vigilancia estrecha de su 
evolución, planteándose tratamiento endoscópico 
o quirúrgico si mala evolución. El paciente es dado 
de alta de UCI-Anestesia a las 48 horas presentando 
evolución favorable y mejoría radiográfica de las 
lesiones mencionadas.

DISCUSIÓN

La perforación esofágica es un trastorno raro 
ocasionado por la ruptura de la pared esofágica, en 
la que puede verterse su contenido hacia 
estructuras vecinas, la mayoría de las perforaciones 
ocurren de forma iatrogénica t ras una 
instrumentación esofágica ya sea por vía 

endoscópica o quirúrgica, en las perforaciones no 
iatrogénicas la mayoría ocurren de forma 
espontánea o relacionadas a cuerpos extraños o 

2,6traumatismos . 

El síndrome de Boerhaave, descrito por primera vez 
1724 por Hermann Boerhaave, es una causa 
perforación esofágica espontánea, que resulta del 
aumento súbito de la presión intraesofágica 
combinada con un aumento de la presión 
intratorácica negativa relacionada generalmente a 
un esfuerzo intenso o vómitos, aunque también se 
han descrito casos relacionados con convulsiones, 
trabajo de parto, levantamiento de pesas, entre 
otros, también se ha relacionado con la ingesta 
abundante de alimentos y alcohol. Este síndrome 
puede ocurrir en un esófago sano, pero también se 
ha visto en pacientes con esofagitis de cualquier 

1,7etiología o úlceras . El sitio habitual de perforación 
suele ser la cara postero lateral izquierda del 
esófago distal y extenderse varios centímetros, 
debido a una capa muscular más delgada y la 
entrada de nervios y vasos sanguíneos, con un 
menor apoyo para el tejido conectivo circundante 
3,4,8. Sin embargo, la perforación puede ocurrir en 

8cualquier localización del esófago . 

Por lo tanto, las manifestaciones clínicas 
dependerán del sitio de perforación, el tiempo 
transcurrido, el grado de fuga de contenido gástrico 
o esofágico hacia estructuras vecinas y las 
condiciones generales del paciente. Las 
perforaciones de esófago cervical suelen 
relacionarse con dolor cervical, odinofagia, disfonía, 
las perforaciones de esófago torácico se relacionan 
con dolor retroesternal, disnea, crepitación de la 
pared torácica, asociarse a neumotórax o 
neumomediastino, algunos pacientes pueden 
manifestar síntomas de sepsis, como fiebre, 
taquipnea, taquicardia, entre otros, incluso hay 
algunos pacientes que pueden estar asintomáticos 
hasta el inicio de las complicaciones. Los hallazgos 
al examen físico pueden ser diversos, taquicardia, 
taquipnea, hipotensión, crepitación, signo de 
Hamman que es la crepitación mediastínicas que 
acompaña al latido cardiaco, disminución de los 

1,2,8ruidos respiratorios .

Por otra parte, debido a que los síntomas no son 
específicos es necesario realizar un diagnóstico 
diferencial con otras entidades clínicas más 
frecuentes, como el infarto de miocardio, 
pancreatitis, disección aortica, neumotórax, 
neumonía, entre otros. El antecedente de ingesta 
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abundante de alcohol o alimentos y vómitos que 
preceden al dolor debería hacer sospechar la 
perforación esofágica como responsable del 

1,2cuadro clínico .  

Entre las complicaciones relacionadas con la 
perforación esofágica o síndrome de Boerhaave se 
encuentran la mediastinitis, neumotórax, derrame 
pleural, entre otras, el neumomediastino es una 
complicación rara, lo más frecuente es que sea 
secundario a traumatismos o patologías 
pulmonares, de igual forma, el neumomediastino 
primario o Síndrome de Hamman es mucho menos 
frecuente y se asocia a varones jóvenes, altos y 

9,10delgados .

El diagnostico no siempre es sencillo y en algunas 
circunstancias puede ser tardío debido a la 
inespecificidad de los síntomas o incluso ser un 
hallazgo incidental, las pruebas de laboratorio no 
suelen aportar datos relevantes, pero pueden 
ayudar en el diagnostico diferencial. Tras la 
sospecha clínica las pruebas de imagen son las 
más específicas para el diagnóstico, siendo la 
tomografía y el esofagograma con contraste las 

1,2,11pruebas más rentables . 

De igual manera, el diagnóstico y tratamiento 
precoz es lo más importante en este síndrome, el 

tratamiento ha de adaptarse a las características 
de cada paciente, puede ser conservador con 
antibióticos de amplio espectro, analgesia, reposo 
de la vía digestiva, nutrición parenteral y drenaje del 
neumotórax o neumomediastino asociado si es 
necesario, el tratamiento endoscópico debe ser 
realizado por profesionales expertos y suele 
indicarse para perforaciones pequeñas o aquellas 
donde haya duda del sitio de perforación, de igual 
forma debe realizarse en quirófano con el equipo 
quirúrgico preparado en caso de necesitarse la 
cirugía, el tratamiento quirúrgico esta indicado en 
perforaciones grandes o como tratamiento de las 

12,13complicaciones asociadas . 

CONCLUSIÓN

El síndrome de Boerhaave es una causa rara de 
perforación esofágica que puede asociarse a otras 
complicaciones entre ellas el neumomediastino 
como en nuestro caso clínico y que sin tratamiento 
pueden tener consecuencias fatales, la sospecha 
clínica es fundamental sobre todo con el 
antecedente de ingesta abundante de alcohol o 
alimentos asociado a vómitos, las pruebas de 
imagen y las características clínicas del paciente 
pueden guiar el tratamiento, siendo el tratamiento 
precoz lo que mejor se ha asociado a la 
supervivencia de los pacientes, por lo que 
resaltamos su importancia.

Figura 1



270

Figura 2

Figura 3
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RESUMEN

El síndrome del bloqueo de rama derecha, elevación 
persistente del segmento ST y muerte súbita (MS), 
más conocido hoy en día como síndrome de 
Brugada, fue descrito como un nuevo síndrome 
clínico - electrocardiográfico en 1992, siendo 
causante de arritmias ventriculares y MS en 

1pacientes sin cardiopatía estructural evidente . Es la 
causa de un 4-12% de todas las MS y hasta un 20% 

2de las MS que acontecen en corazón normal . 
Existen 3 patrones característicos, siendo el tipo I el 
que mayormente se asocia a MS.

Presentamos el caso de una paciente que acude al 
servicio de urgencias por presentar palpitaciones 
en el contexto de una fibrilación auricular con 
respuesta ventricular rápida ya conocida. Se realiza 
con éxito cardioversión farmacológica con 
Flecainida, detectándose tras la administración de 
esta, un patrón Brugada tipo I. La paciente fue dada 
de alta a domicilio con tratamiento con Flecainida 
de manera continua y derivación de forma 
preferente a consulta de arritmias para valoración 
de ablación de venas pulmonares por episodios 
repetitivos de palpitaciones. Debido a la ausencia de 
antecedentes de muerte súbita y de síncope en la 
historia familiar y personal, se recomendó el 
seguimiento y control de los factores de riesgo 
cardiovascular. 

PALABRAS CLAVE

Síndrome de Brugada. Muerte súbita. Canalopatías.  

SÍNDROME DE BRUGADA DESENMASCARADO 
CON FLECAINIDA

Silva Cerpa, M.A., Roque Rodríguez, B., Fernández Chamorro A.I., Beltrán Moreno M., Lanza 
Reynolds B.J., Kounka Z.

1Servicio de Cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres.

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Brugada se trata de una entidad 
clínica incluida en el grupo de la canalopatías, que 
fue descrita en 1992 por los hermanos Pedro y 
Josep Brugada. Se caracteriza por presentar un 
patrón peculiar en el electrocardiograma a nivel de 
las precordiales derechas y por su predisposición a 
presentar arritmias ventriculares. La incidencia de 
esta enfermedad es de 5 por cada 10.000 
habitantes y al menos el 20% de las muertes súbitas 
en corazones estructuralmente normales pueden 
deberse a este síndrome. Existen tres tipos: el tipo I 
caracterizado por una elevación cóncava 
prominente del segmento ST o del punto J mayor o 
igual de 2 mm, seguida de una onda T negativa en 
una o más derivaciones precordiales derechas (V1 
o V2) (figura 1a); el tipo 2 que presenta una 
elevación del ST (o del punto J) mayor o igual de 2 
mm, con descenso posterior pero manteniéndose 
por encima de 1 mm, seguida de una onda T 
positiva, también denominado patrón "en silla de 
montar" (figura 1b); y por último el tipo 3 que es 
similar al tipo 2, pero la elevación del segmento ST 
(o del punto J) es menor de 1 mm (figura 1c).

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente mujer de 65 años que acude al servicio de 
Urgencias por presentar palpitaciones y opresión 
torácica irradiada a espalda de unas 12 horas de 
evolución, junto con malestar asociado.  
Como antecedentes destaca fibrilación auricular 
(FA) paroxística cardiovertida farmacológicamente 
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con éxito, actualmente sin tratamiento y en 
seguimiento en consultas de Cardiología, 
hipotiroidismo, alergia a metamizol y vacunada de 
la 1ª dosis de Pfizer contra el virus SARS CoV2. 
A su llegada se constata en el electrocardiograma 
una FA a 150 lpm (figura 2), administrándose 200 
mg de Flecainida por vía oral, lográndose 
cardiovertir a ritmo sinusal. En todo momento la 
p a c i e n t e  s e  e n c u e n t r a  e s t a b l e  
hemodinámicamente, con remisión de las 
palpitaciones hasta desaparecer. Cabe destacar 
que tras la administración de Flecainida, se aprecia 
en precordiales derechas del electrocardiograma 
(V1 y V2) un ensanchamiento del complejo QRS con 
morfología RSR´ y una elevación del segmento ST > 
2 mm seguida ondas T negativas asimétricas, 
compatibles con un patrón Brugada tipo I             
(figuras 3 y 4). 

Al interrogatorio la paciente niega antecedentes 
familiares de muerte súbita, historia personal de 
síncopes y salvo las palpitaciones en el contexto de 
los paroxismos de FA, se encuentra asintomática y 
en clase funcional I de la NYHA. 

Tanto la exploración física como las pruebas 
analíticas complementarias resultaron normales, 
salvo un NTproBNP de 1600 pg/ml.  En la 
ecocardioscopia se aprecia hipertrofia ventricular 
izquierda moderada de predominio septal de 
morfología sigmoidea, adecuada función 
biventricular y resto del estudio dentro de los límites 
normales.

Tras la mejoría de los síntomas, la cardioversión 
eficaz a ritmo sinusal, y estabilidad hemodinámica, 
se decide alta a domicilio con tratamiento con 
Flecainida de manera continua y derivación 
preferente a consulta de arritmias para valoración 
de ablación de venas pulmonares por episodios 
repetitivos de palpitaciones. Al presentar un 
CHA2DS2-VASc 2 se inicia anticoagulación con 
Edoxabán 60 mg un comprimido al día. Debido a la 
ausencia de antecedentes de muerte súbita y de 
síncope en la historia personal y familiar, se 
recomendó el seguimiento y control de los factores 
de riesgo cardiovascular sin ser necesario realizar 
más pruebas complementarias. 

DISCUSIÓN

El Síndrome de Brugada es una condición heredada 
de forma autosómica dominante (la mayoría de 
todas las variantes se encuentran en el gen 

3SCN5A ), que predispone a taquiarritmias 

ventriculares como fibrilación ventricular y también 
a muerte súbita, en pacientes sin anomalías 
estructurales cardíacas. Es más frecuente en 
varones. 

En ocasiones el electrocardiograma es silente y 
sólo muestra alteraciones ante un estímulo 
farmacológico o estresante. Por ejemplo, en 
muchos pacientes se manifiesta tras episodios de 
fiebre, ingesta de alcohol o medicamentos. 

Clínicamente puede manifestarse como síncope ya 
sea por taquicardia ventricular persistente, o 
episodios de fibrilación ventricular, generalmente 
tras comidas copiosas, o eventos que incrementen 
el tono vagal. No obstante, hasta dos tercios de los 
pacientes cursan asintomáticos. 

Para su diagnóstico, recientemente ya no es 
necesario la presencia de síntomas, sino que es 
meramente electrocardiográfico puesto que en 
series recientes se ha descrito la muerte súbita 
como uno de los primeros síntomas en aparecer. 

En cuanto al tratamiento el desfibrilador 
automático implantable (DAI) es el único 
tratamiento de eficacia realmente demostrada en el 
síndrome de Brugada. En general, se recomienda 
implantación de DAI a todos los pacientes que ya 
hayan sufrido síntomas y a los pacientes 
asintomáticos en quienes el EEF induzca arritmias 
ventriculares, especialmente si presentan patrón 
ECG tipo I de forma espontánea. En los pacientes 
asintomáticos, sin historia familiar de MS y cuyo 
patrón ECG tipo I sólo se documente tras la 
administración de fármacos bloqueadores de los 
canales de sodio, se recomienda realizar 
seguimiento periódico sin necesidad de EEF para su 

2estratificación  (figura 5).

CONCLUSIONES

El síndrome de Brugada es una enfermedad poco 
frecuente en nuestra población (incidencia de 
5/10.000 hab), no por ello menos importante. 
Debido al elevado porcentaje de muertes súbitas 
sobre corazones estructuralmente normales (20%), 
debemos ser cautos y realizar una adecuada 
historia clínica, detallando la historia familiar y 
personal, así como una estratificación del riesgo en 
a q u e l l o s  p a c i e n t e s  c o n  u n  p a t r ó n  
electrocardiográfico compatible con este 
síndrome. El DAI es el único tratamiento de eficacia 
demostrada en estos pacientes.



Figura 1. Morfologías de la derivación precordial V2 en el Síndrome de Brugada tipo I (A), II (B) y III (C).
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Figura 2. Trazado electrocardiográfico a nivel de derivaciones precordiales a su llegada a urgencias. Se constata FA a 135 lpm, QRS 
estrecho con morfología rSr' a nivel de precordiales derechas. T negativas V1-V3.
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Figura 3. Trazado electrocardiográfico a los 90 min de la administración de Flecainida vía oral, donde se aprecia FA a 100 lpm con 
patrón Brugada tipo I a nivel de precordiales derechas.

Figura 4. Trazado electrocardiográfico 120 min más tarde. Cardioversión farmacológica a ritmo sinusal.
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Figura 5. Indicaciones de desfibrilador automático implantable (DAI) en los pacientes con síndrome de Brugada.
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RESUMEN

El síndrome de Wernicke-Korsakoff es un cuadro 
neurológico debido a un déficit de tiamina que 
engloba dos trastornos diferentes, la encefalopatía 
de Wernicke, de presentación aguda, y el síndrome 
de Korsakoff, crónico. Se describe el caso de una 
paciente de 67 años de edad, bebedora de riesgo, 
que presenta un cuadro de confusión con 
desorientación temporoespacial, confabulaciones 
y falsos reconocimientos. El síndrome de Korsakoff 
puede presentarse precedido o no de encefalopatía 
de Wernicke, lo que sumado a una forma de 
presentación con frecuencia incompleta, deriva en 
un infradiagnóstico de esta patología. Dada la 
importancia de la instauración de un tratamiento 
precoz adecuado para prevenir las complicaciones 
derivadas de la encefalopatía de Wernicke-
Korsakoff se presenta el siguiente trabajo.

PALABRAS CLAVE

Encefalopatía de Wernicke, síndrome de Korsakoff, 
tiamina.

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Wernicke-Korsakoff es un cuadro 
neurológico debido a un déficit de tiamina que se 
presenta con relativa frecuencia en los pacientes 
alcohólicos crónicos, aunque no de forma 

1exclusiva .

La encefalopatía descrita por Wernicke suele ser 
aguda y potencialmente reversible. Se describe la 

SÍNDROME DE KORSAKOFF. REVISIÓN DE UN 
CASO

Luque Molina FG, Izquierdo Gomar AB, Calleja de León AM, Martín Cercadillo E,                      
Pecharroman Martín L.

Servicio de Psiquiatría. Hospital Virgen del Puerto (Plasencia).

aparición de una tríada sintomática: alteraciones 
oculomotoras (nistagmo, desconjugación de la 

2mirada y parálisis de la mirada), ataxia y confusión . 
Menos de un tercio de los pacientes desarrollan los 

3tres elementos de la tríada descrita .

El síndrome de Korsakoff constituye la fase crónica 
de la encefalopatía de Wernicke. Puede presentarse 
un síndrome de Korsakoff sin episodios previos 
documentados de encefalopatía de Wernicke, 
quizás porque ésta fue subclínica o no se reconoció 

3en fase aguda . Clásicamente se describe como un 
cuadro de amnesia (con afectación de la memoria 
anterógrada y retrógrada reciente, preservando la 
inmediata y la remota), confabulación, falsos 
r e c o n o c i m i e n t o s  y  d e s o r i e n t a c i ó n  
temporoespacial, conservándose el resto de 

4funciones cognitivas .

En la encefalopatía de Wernicke las lesiones 
presentan una distribución simétrica y periaxial 
hallándose en las zonas paraventriculares de 
tálamo e hipotálamo, cuerpos mamilares, 
sustancia blanca periacueductal y vermis 

2cerebeloso . La afectación cortical, más intensa en 
los lóbulos frontales, puede estar relacionada con la 
neurotoxicidad del alcohol más que con el déficit de 

5tiamina . Las lesiones descritas son muy 
características y su detección postmortem resulta 
mucho más frecuente que el diagnóstico clínico del 

2trastorno en vida .

Sin embargo, la práctica clínica ofrece un panorama 
diferente, ya que el daño cerebral asociado  al 
alcohol es consecuencia de múltiples factores 
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(toxicidad directa del etanol, déficits nutricionales 
secundarios, patología vascular, traumatismos 
craneoencefálicos, etc.) que actuarían de manera 
sinérgica. Por todo esto, rara vez los síndromes 
clásicos se presenten de forma aislada, sino que lo 
hacen de modo incompleto o atípico, solapándose, 
lo que, sumado a la ausencia de pruebas 
d i a g n ó s t i c a s  s e n s i b l e s ,  d e r i v a  e n  u n  

4,6.infradiagnóstico

En cuanto al tratamiento, la encefalopatía de 
Wernicke debe considerarse como una urgencia 

7médica , pues su mortalidad puede alcanzar el 90% 
8si no se instaura tratamiento adecuado . Su 

tratamiento consiste en la administración de 
9,10tiamina por vía parenteral . Se han descrito 

fracasos terapéuticos en caso de hipomagnesemia, 
por lo que algunos autores sugieren la 
administración conjunta de sulfato de magnesio 

1cuando se diagnostica o se sospecha este proceso . 
El resultado es tanto más espectacular cuanto más 
precozmente se administre el tratamiento. Sin 
embargo,  hasta en un 80% de los enfermos  quedan 
déficit residuales, sobre todo las alteraciones que 

11constituyen el síndrome de Korsakoff .

Por todo lo expuesto, se decide desarrollar este 
caso para argumentar las bases teóricas de esta 
patología, ayudando al diagnóstico precoz e 
instauración de un tratamiento adecuado para 
disminuir las posibles complicaciones derivadas 
del mismo.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Mujer de 67 años de edad, bebedora de riesgo (7-8 
UBEs al día), con varios tratamientos de 
deshabituación previos. Antecedentes de 
sobreingesta medicamentosa a los 26 años tras 
ruptura sentimental y tratamiento con fluoxetina en 
2016 por clínica depresiva. Ingreso previo en 
Traumatología por fractura subcapital de fémur 
derecho tras caída desde una ventana. Valorada por 
Psiquiatría por posible intencionalidad autolítica 
descartándose ésta. Durante este ingreso, presenta 
un cuadro de abstinencia alcohólica, desarrollando 
un delirium tremens con desorientación espacial, 
importante agitación e inquietud a pesar de 
tratamiento con diazepam, tiaprizal y tiamina 
(vitamina B1) parenteral, precisando contención 
mecánica. Verbaliza ideas de perjuicio hacia su 
marido y personal que la atiende.

El día siguiente al alta acude al Servicio de 
Urgencias por sintomatología confusional, 

mostrándose desorientada en tiempo y espacio, 
con falsos reconocimientos, irritabilidad y 
agresividad. Ideas de perjuicio y persecución hacia 
su marido, vecinos y personal del hospital. Ingresa a 
cargo de Medicina Interna, reanudándose 
vitaminoterapia intramuscular.

Durante nueva valoración por Psiquiatría la 
paciente se muestra orientada, verbaliza ideas de 
perjuicio que impresionan de confabulaciones, con 
dificultad para ubicar temporal y espacialmente los 
s u c e s o s  r e l a t a d o s .  P e r s i s t e n  f a l s o s  
reconocimientos, con ánimo congruente con éstas 
e insomnio. Se añade al tratamiento olanzapina y se 
decide traslado a Unidad de Hospitalización Breve 
para estudio de trastorno psicótico en contexto de 
patología alcohólica.

Durante su estancia en la unidad la paciente 
protagoniza varios episodios de tipo confusional 
con desorientación temporoespacial. Se reafirma 
en varios de los relatos mencionados durante el 
ingreso en Medicina Interna y Traumatología, 
mezcla sucesos reales con otros que no han 
sucedido y confunde al personal de la unidad con 
familiares o profesionales que le han atendido en 
otras unidades.

La familia refiere fallos mnésicos y posible deterioro 
cognitivo con inicio hace aproximadamente 2 años 
en probable relación con consumo de alcohol que 
se ha intensificado en los últimos 6 meses, 
presentando cuadros de agresividad en el domicilio 
familiar.

Se realiza estudio de imagen con TC craneal que 
muestra atrofia de predominio cortical bifrontal así 
como hipodensidades en sustancia blanca 
periventricular en relación con leucopatía 
isquémica.

Se reajusta tratamiento con mala tolerancia al 
lorazepam. Se pauta tratamiento con mirtazapina y 
lormetazepam mejorando insomnio y se ajusta 
dosis de olanzapina hasta 20 mg/día. Se mantiene 
tratamiento con vitaminas del grupo B, inicialmente 
tiamina (B1) a dosis de 300mg/24h intramuscular y 
p o s t e r i o r m e n t e  t i a m i n a ,  p i r i d o x i n a  y  
cianocobalamina (B1, B6, B12) oral cada 8 horas. Se 
decide suspender olanzapina y tiaprizal e iniciar 
pauta con quetiapina hasta dosis de 150 mg/día 
con buena respuesta, siendo cada vez más 
infrecuentes los episodios de desorientación así 
como las confabulaciones y los falsos 
reconocimientos que venía presentando desde el 
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ingreso previo. Al alta realiza cierta crítica de lo 
sucedido, con adecuada conciencia de enfermedad, 
comprometiéndose a realizar seguimiento a nivel 
ambulatorio.

DISCUSIÓN

La encefalopatía de Wernicke-Korsakoff constituye 
un trastorno cerebral debido a la deficiencia de 
tiamina. Podemos distinguir una fase aguda, con 
una base bioquímica y potencialmente reversible, la 
encefalopatía de Wernicke, y otra crónica, 
estructural y en gran medida irreversible, el 
síndrome de Korsakoff. Ambos cuadros fueron 
descritos por separado,  considerándose 
actualmente una misma unidad patológica en la 

12que la primera precede a esta última .

La paciente presentó al ingreso sintomatología 
compatible con un cuadro confusional, con ideas de 
característ icas del irantes de perjuicio y 
persecución. El estado confusional que presentaba 
a su llegada al hospital, y que persistió durante su 
ingreso en Medicina Interna, dificultaba la 
exploración del cuadro clínico delirante, motivo por 
el que se opta por trasladar a la paciente a la Unidad 
de Hospitalización Breve de Psiquiatría para 
valoración de estas ideas, manejo de los síntomas 
de abstinencia y determinar la evolución del cuadro.

No es infrecuente la aparición de sintomatología 
13psicótica (3-5% de los pacientes alcohólicos ) en 

pacientes con un consumo de alcohol de riesgo, 
apareciendo generalmente en contexto de una 
intoxicación o una abstinencia. Debe existir una 
correlación entre la intoxicación o abstinencia y el 
desarrollo de la clínica, pudiendo persistir la 
sintomatología durante semanas. En este caso, se 
descartó que se tratase de una intoxicación 
alcohólica y la abstinencia parece poco probable 
considerando que el día previo a este ingreso había 
sido dada de alta tras un ingreso prolongado en 
Traumatología.

A medida que mejoraron la confusión y el delirio, se 
hizo evidente un estado amnésico, en el cual los 
pacientes a menudo no son conscientes de su 
afectación de la memoria. El síndrome de Korsakoff 
puede identificarse fácilmente solo porque sigue a 
la resolución del estado confusional global y de 

14delirio agudos . Se caracteriza por amnesia 
e p i s ó d i c a  a n t e r ó g r a d a  y  r e t r ó g r a d a  
desproporcionada, confabulación transitoria y 
alucinaciones. Los pacientes inventan falsos 
recuerdos para compensar la pérdida de memoria. 

La confabulación puede así ser un mecanismo 
compensador que, generalmente, disminuye con el 

15tiempo .

En ocasiones, el síndrome de Korsakoff puede ser 
erróneamente diagnosticada como demencia tipo 
Alzheimer, ya que las alteraciones mnésicas 

16pueden ser muy similares . Sin embargo, es 
característica la escasa afectación del resto de 
funciones cognitivas con respecto al deterioro de la 
memoria en pacientes con síndrome de Korsakoff. 
En el caso de nuestra paciente, las funciones 
instrumentales estaban preservadas, mostrándose 
durante su ingreso capaz de leer, escribir y realizar 
cálculos con una buena interacción con el resto de 
pacientes.

El síndrome de Korsakoff se presenta más 
frecuentemente asociado a alcoholismo que en 
casos de déficits aislados de tiamina, aunque 
puede observarse también en enfermos con  otras 
patologías como malabsorción, anorexia asociada 
a procesos neoplásicos o tratamiento con 
quimioterapia, obstrucción a nivel intestinal, 
alimentación parenteral prolongada o hiperémesis 

12gravídica, entre otros .

Inicialmente se instaura tratamiento con tiamina 
intramuscular, seguida de su administración oral 
durante la totalidad del ingreso. Del mismo modo, 
se inicia tratamiento con olanzapina ajustando 
dosis hasta 20 mg/día ya que se considera 
prioritario iniciar tratamiento del cuadro psicótico 
incluso antes de determinar si se trata de una 

4psicosis inducida o primaria .
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Figura 1. TC craneal.
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RESUMEN

El síndrome de Meigs consiste en un cuadro de 
ascitis y derrame pleural provocado por la presencia 
de un tumor benigno de ovario que se resuelve tras 
la extirpación del tumor. Acompaña al 1% de los 
tumores de ovario y suele presentarse en mujeres 
postmenopausicas. Es una entidad rara que puede 
confundirse clínica y radiológicamente con un 
carcinoma de ovario en estadio avanzado. Sin 
embargo, la extirpación del tumor con la posterior 
resolución del cuadro le proporcionan un pronóstico 
excelente. 

Se describe el caso de una mujer de 50 años sin 
antecedentes médicos de interés que acude al 
Servicio de Urgencias por dolor y distensión 
abdominal. En el TC abdomino-pélvico se identifica 
una gran masa pélvica de origen anexial, 
heterogénea de aproximadamente 15 cm, ascitis 
m o d e r a d a  y  a d e n o p a t í a s  p a r a a ó r t i c a s  
sospechosas de malignidad. El marcador tumoral 
CA 125 elevado. Los resultados de las pruebas 
complementarias orientan a un carcinoma de 
ovario en estadío avanzado y se somete a la 
paciente a una laparotomía exploradora con biopsia 
i n t r a o p e r a t o r i a .  F i n a l m e n t e  e l  i n f o r m e  
anatomopatológico revela un fibrotecoma de ovario 
benigno y el cuadro se resuelve tras su extirpación, 
diagnosticando a la paciente de un Sindrome de 
Meigs resuelto con cirugía. 

PALABRAS CLAVES

Fibrotecoma, tumor, ovario, ascitis, Sindrome de 
Meigs. 

NO ES LO QUE PARECE - SÍNDROME DE MEIGS 
ATÍPICO PRODUCIDO POR UN FIBROTECOMA 

DE OVARIO
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INTRODUCCIÓN

El diagnóstico de síndrome de Meigs requiere la 
presencia de un tumor benigno de ovario, ascitis, 
derrame pleural y la resolución del cuadro clínico 

 tras la extirpación del tumor. Hablamos de 
síndrome de Meigs atípico o incompleto cuando 
únicamente presentan ascitis o derrame pleural y 
en ocasiones puede cursar con derrame 

1pericárdico.  Aunque existen diversas teorías, su 
2etiología es desconocida.

El síndrome de Meigs acompaña al 1% de los 
tumores de ovario y s

Ecográficamente los tumores benignos de ovarios 
suelen presentarse como tumoraciones 
unilaterales, móviles y de paredes lisas y bien 

 Es más común en 
mujeres postmenopáusicas, especialmente 
alrededor de los 50 años, siendo extremadamente 

1,3raro en menores de 30 años.

e asocia más comúnmente 
con tumores solidos. Los fibromas son tumores 
estromales comúnmente benignos formados por 
fibroblastos que suponen entre 2-5% de los 

 tumores de ovario extirpados. Los tecomas 
provienen de las células de la teca pudiendo asociar 
componentes de las células de la granulosa, 
también son tumores de ovario solidos y benignos, 
pero mucho más infrecuentes. Otra de las 
diferencias es que los tecomas pueden secretar 
hormonas (estrógenos). El término fibrotecoma es 
utilizado para referirse a tumores intermedios entre 
el fibroma y el tecoma que suelen presentarse en 
forma de tumoraciones de gran tamaño con áreas 

3de edema y degeneración quística.   
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definidas. El manejo de las tumoraciones con 
características de benignidad de menos de 6 cm, 
suele ser ecográfico. (Figura 1). Sin embargo, el 
abordaje quirúrgico estaría indicado en casos 

seleccionados como en masas grandes o 
complejas,  elevación de marcadores tumorales 

4(MT) o aparición de síntomas.  

4Figura 1: Algoritmo de actuación en tumoraciones ováricas.

Los tumores malignos de ovario presentan escasa 
o nula clínica en estadíos iniciales y en más de un 
70% de los casos las pacientes presentan una 
enfermedad extendida en el momento del 
diagnóstico. Los síntomas más frecuentes son el 
dolor abdominal y la sensación de distensión, 
causados por la ascitis, la extensión intraabdominal 

5del tumor o por compresión de estructuras vecinas.  

Entre los marcadores tumorales que pueden 
elevarse en neoplasias ováricas, el biomarcador 
más utilizado es el el antígeno del cáncer 125 (CA 
125) que aparece elevado en el 80% de las 
neoplasias en estadíos avanzados. No obstante 
puede aparecer elevado en otros procesos 
neoplásicos (mama, pulmón, y endometrio) y otras 
patologías benignas como tumores ováricos 
benignos, endometriosis, cirrosis hepática etc. 
Otros marcadores utilizados en el cáncer de ovario 
son el CA 19.9, alfa-fetoproteina y HE4. Todos ellos 

5inespecíficos.

La ausencia de clínica en estadios iniciales y a la 
inespecificidad de los MT, hace que no exista una 
estrategia de cribado para la detección precoz del 
cáncer de ovario. Es por ello que la mayoría de veces 
la enfermedad se detecta en fases en las la 
efectividad del tratamiento esta muy limitada. 

Aunque las pruebas de imagen, la clínica y los MT 
puedan orientarnos, el diagnóstico de definitivo de 
las tumoraciones ováricas es anatomopatológico. 
Solo así puede conocerse con certeza si estamos 
ante un tumor benigno, borderline o maligno y el 
pronóstico correspondiente.  

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Paciente de 50 años de edad sin antecedentes 
familiares, ni personales de interés. Como 
antecedentes ginecoobstétricos, una gestación 
con un parto eutócico, con ciclos menstruales 
regulares hasta la menopausia (hace 2 años), sin 
metrorragia posterior. Controles ginecológicos 
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previos dentro de la normalidad. Acude al Servicio 
de Urgencias por dolor y distensión abdominal de 
15 días de evolución. Afebril y sin otra 
sintomatología en la anamnesis dirigida. A su 
llegada a Urgencias consciente, está orientada y se 
muestra colaboradora con regular estado general. 
El abdomen conserva ruidos hidroaéreos, está 
distendido y a la palpación se identifica masa 
abdominal que llega a nivel umbilical. Sin signos de 
irritación peritoneal. Resto de la exploración física 
dentro de la normalidad. 

Se solicita analítica y estudio radiológico de tórax y 
abdomen. Analíticamente presenta hemograma, 
coagulación, bioquímica y orina en rango de 
normalidad.  Se realiza estudio ecográfico 
abdominal con hallazgo de masa pélvica de 
15x12x12 cm, diámetro craneocaudal, transverso y 
anteroposterior respectivamente, de ecoestructura 
heterogénea con predominio hiperecogénico, de 
probable origen ginecológico. Resto del estudio sin 
hallazgos patológicos. En la exploración 
ginecológica se aprecian genitales externos 
normoconfigurados y cérvix y vagina bien 
epitelizados. En la ecografía transvaginal se 
visualiza la formación descrita sin poder determinar 

su procedencia.

Se solicita TC abdominopélvico preferente (Figuras 
2, 3 y 4) y analítica con marcadores tumorales.

Las imágenes de la TC muestran una gran masa 
pélvica quística de 14x13x15 cm de bordes bien 
definidos y contenido de densidad media, sin 
componente sólido. Efecto masa sobre estructuras 
adyacentes. El tamaño de la misma dificulta 
determinar su dependencia, pero impresiona 
depender de ovario izquierdo. Moderada cantidad 
de líquido ascítico, supra e inframesocólico, con 
fina trabeculación de la grasa epiploica y áreas 
pseudonodulares de mayor densidad en 
parietocólico izquierdo infraesplenicas, con alta 
sospecha de carcinomatosis peritoneal .  
Adenopatías subcentimetricas sospechosas de 
malignidad en localización paraaortica izquierda 
infrarrenal. Se completa estudio con TC torácico sin 
hallazgos de enfermedad metastásica a distancia. 
En cuanto a los marcadores tumorales se aprecia 
una elevación de CA 125 con un valor de 146 U/mL, 
siendo el resto de marcadores negativos (CEA, CA 
19-9 y HE4). 

 

Figura 2: Corte sagital (Imagen A) y coronal (Imagen B) de TC abdomino-pélvico donde se aprecia gran masa pélvica quística de 
14x13x15 cm de bordes bien definidos y contenido de densidad media, sin componente sólido y con efecto masa sobre estructuras 

adyacentes.

A B



Figura 3: Corte coronal de TC abdomino-pélvico donde se aprecian 
mismos hallazgos que en figura 1. 
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Figura 4: Corte coronal de TC abdomino-pélvico a nivel de 
hígado donde se visualiza moderada cantidad de liquido 

ascítico. 

Ante el resultado de las pruebas complementarias 
se podría establecer diagnóstico diferencial entre 
adenocarcinoma de ovario estadio avanzado, 
tumoración uterina con degeneración hialina y 
tumoración benigna de ovario con síndrome de 
Meigs. 

Se informa a la paciente y familia del protocolo 
terapéutico de actuación ante estos casos, 
considerando como primera opción una 
l a p a r o t o m í a  e x p l o r a d o r a  c o n  b i o p s i a  
intraoperatoria y en función de hallazgos completar 
cirugía citorreductora de ovario si precisa. 

Durante la cirugía se produce aspiración de 
abundante liquido ascítico, se toma muestra para 
estudio citológico, se localiza tumoración 
dependiente de ovario izquierdo y se inicia 
anexectomía bilateral por vía laparotómica que se 
envía a estudio intraoperatorio anatomopatológico. 
A la espera de resultado y ante la sospecha clínica 
de adenocarcinoma de ovario se realiza 
histerectomía sin incidencias. El estudio 
anatomopatológico es  informado como 
tumoración ovárica izquierda con características de 
benignidad por lo que no es necesario completar 
cirugía citorreductora de ovario. La paciente 
evoluciona favorablemente y es dada de alta sin 
complicaciones postoperatorias inmediatas. 

El estudio definitivo de la pieza quirúrgica, revela 
fibrotecoma ovárico, de 14x11x12 cm, de 1378 gr de 
peso. Sin hallazgos a destacar en útero, ovario 
derecho, ni trompas de Falopio y el estudio 
citológico no identifica células neoplásicas. 

Tras obtener el diagnóstico de certeza con el 
estudio histológico y la resolución del cuadro se 
confirma el diagnóstico de síndrome de Meigs 
atípico. Actualmente la paciente se encuentra 
asintomática.

DISCUSIÓN

El cáncer de ovario es la segunda neoplasia maligna 
ginecológica más común en los países 
desarrollados y la tercera en los países en 
desarrollo, por detrás del cáncer de cérvix. El 95% de 

6éstas, son epiteliales.  

En la actualidad, el cáncer de ovario carece de un 
programa de detección precoz, dado que no se ha 
demostrado reducción en la mortalidad con 
ninguna de las estrategias propuestas. Su 
diagnóstico, en un elevado porcentaje de casos, 
tiene lugar en estadios avanzados y se acompaña 
de mal pronóstico. 

La similitud existente entre el cáncer de ovario en 
estadio avanzado y el síndrome de Meigs (descrito 
previamente) y la baja incidencia de éste último, 
dificultan el diagnóstico diferencial.  No obstante, la 
gran diferencia en cuanto al pronóstico, resalta la 
importancia de tener presente esta entidad y no 
asociar la clínica descrita a enfermedad terminal 
hasta obtener una confirmación histológica; ya que, 
como vemos en este caso clínico las pruebas de 
imagen no son infalibles. 

Los marcadores tumorales como ya se ha 
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comentado, tampoco son espécificos. El CA 125 
también pueden elevarse en procesos benignos que 
cursen con irritación mesotelial como la cirrosis 
hepática o la ascitis, en enfermedades renales, en 
procesos ginecológicos (endometriosis, miomas, 
enfermedad pélvica inflamatoria) y en tumores 
benignos de ovario. Por lo tanto la elevación del CA 
125 en la paciente presentada puede explicarse 
tanto por la tumoración ovárica benigna, un 
fibrotecoma en este caso, como por la simple 
presencia de ascitis. 

No ex is ten  dudas de  que las  pruebas 
complementarias son muy importantes a la hora de 
orientarnos en un diagnóstico diferencial. No 
obstante en ocasiones pueden confundir. En el caso 
expuesto, la primera sospecha diagnostica fue de 
carcinomatosis peritoneal. Tanto el aspecto 
heterogéneo de la tumoración anexial, como su 
tamaño y la presencia de ascitis y adenopatías 
patológicas orientaban a un tumor maligno de 
ovario en estadío avanzado. El marcador CA 125 
elevado también apoyaba esa sospecha. No se 
pudo descartar diseminación tumoral hasta el 
estudio histológico de la pieza por parte del Servicio 
de Anatomía Patológica. La resolución del cuadro 
tras la extirpación del fibrotecoma confirmó el 
Síndrome de Meigs. En este caso un síndrome de 
Meigs atípico ya que no cursaba con derrame 
pleural. 

CONCLUSIONES

El síndrome de Meigs produce un cuadro clínico 
similar al estadio avanzado del cáncer de ovario, por 
lo que es de suma importancia tenerlo presente en 
el diagnostico diferencial de estos cuadros clínicos, 
en especial cuando cursan con rápida evolución. 
Por último, es importante recordar que aunque las 
pruebas complementarias como el TC o los 
marcadores tumorales pueden orientarnos en un 
diagnóstico diferencial, toda patología tumoral 
requiere una confirmación histológica para su 
diagnóstico de certeza. 
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RESUMEN

El síndrome de hemorragia alveolar difusa se 
caracteriza por la presencia de sangre en los 
espacios alveolares como consecuencia de una 
lesión o inflamación de las arteriolas, vénulas o 
septos alvéolo-capilares. Se caracteriza por 
hemoptisis, anemización, hipoxemia e infiltrados 
alveolares difusos.  El  t ratamiento debe 
considerarse una urgencia ante el riesgo vital que 
supone.

Se presenta el caso de un varón de 38 años con 
antecedentes personales de exfumador,  
rinoconjuntivitis estacional, acúfenos bilaterales y 
s e q u e d a d  n a s a l  e n  s e g u i m i e n t o  p o r  
Otorrinolaringología y poliartralgias con estudios 
complementarios no concluyentes en seguimiento 
por Reumatología. Acude a consulta de Medicina 
Interna refiriendo astenia, hiporexia y pérdida 
ponderal de unos 5 kg en los últimos dos meses. 
Asocia tos irritativa y episodio aislado de 
hemoptisis franca. Ha presentado lesiones rojas 
puntiformes aisladas en miembros inferiores. 
Ingresa para estudio objetivándose anemia en 
rango transfusional, deterioro agudo de la función 
renal e infiltrados alveolares bilaterales en 
radiografía de tórax. Se realiza TC torácico 
compatible con hemorragia alveolar difusa. El 
estudio inmunológico resulta c-ANCA positivo con 
t í t u l o s  e l e v a d o s  d e  p r o t e i n a s a  3  e  
hipocomplementemia. Se realiza biopsia renal con 
resultado de glomerulonefritis necrotizante con 
proliferación extracapilar. El paciente es 
diagnosticado de granulomatosis con poliangeitis, 

recibiendo tratamiento con cort icoides,  
ciclofosfamida, plasmaféresis y transfusión de 
hemoconcentrados con mejoría clínica y analítica. 
Es dado de alta reingresando un mes más tarde por 
sospecha de brote de actividad sin clara afectación 
clínica con estudio radiográfico normal. Se pauta 
azatioprina y aumento de esteroides, siendo 
finalmente dado de alta. En la actualidad el paciente 
se mantiene con buena calidad de vida en 
tratamiento con azatioprina y prednisona a dosis 
bajas.

PALABRAS CLAVE

Vasculitis, granulomatosis con poliangeitis, 
hemorragia alveolar

INTRODUCCIÓN

Las vasculitis se clasifican según el tamaño del 
vaso al que afectan, siendo la nomenclatura 
realizada en 2012 en la Conferencia Internacional 
de Consenso de Chapel Hill la más aceptada hasta 

1la fecha  (Imagen 1). En concreto, las vasculitis 
asociadas a anticuerpos anticitoplasma de 
neutrófilos (ANCA) son un grupo de trastornos que 
además de afectar a arterias de pequeño tamaño, 
tienen en común la asociación con ANCA y 
hallazgos similares en la histología renal 
(glomerulonefritis pauciinmune necrotizante focal 
con presencia de semilunas). Este grupo de 
vasculitis incluye la granulomatosis con 
poliangeítis (GPA), la poliangeítis microscópica 
(MPA) y la granulomatosis eosinofílica con 

2polinageítis (EGPA) . 
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Imagen 1: Clasificación actual de las vasculitis según la revisión de la Conferencia Internacional de Consenso de Chapel Hill (CHCC) 
3de 2012 .

La GPA o clásicamente conocida como 
granulomatosis de Wegener, es una vasculitis 
granulomatosa necrotizante sistémica que afecta a 
vasos de pequeño calibre, característicamente a las 
vías respiratorias superiores, pulmón y riñón. El 
diagnóstico se basa en los criterios establecidos 
por el American College of Rheumatology (ACR) que 
incluyen datos clínicos, radiológicos e histológicos. 
El tratamiento consta de una fase de inducción de la 
remisión y otra de mantenimiento a partir de 
diferentes inmunosupresores, requiriendo en 

4ocasiones realización de plasmaféresis . 

Como enfermedad sistémica, la GPA presenta 
múltiples manifestaciones clínicas que suelen 
retrasar el diagnóstico. De ahí la importancia de 
sospechar esta entidad para llegar a un diagnóstico 
temprano e iniciar el tratamiento indicado de forma 
precoz, reduciendo de forma significativa la alta 
morbimortalidad de esta patología.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de un varón de 38 años con 
antecedentes personales de extabaquismo, 

rinoconjuntivitis estacional, acúfenos bilaterales y 
s e q u e d a d  n a s a l  e n  s e g u i m i e n t o  p o r  
Otorrinolaringología, además de poliartralgias con 
estudios complementarios no concluyentes en 
tratamiento habitual con etoricoxib 60mg diarios en 
seguimiento por Reumatología. Acude a la consulta 
de Medicina Interna refiriendo un cuadro de dos 
meses de evolución consistente en astenia, pérdida 
de apetito y de unos 5 kg de peso. Presenta tos no 
productiva en las últimas 2 semanas con episodio 
de hemoptisis franca el día anterior. Hace unos días 
presenció lesiones rojas puntiformes en miembros 
inferiores autolimitadas. Además, refiere episodio 
de conjuntivitis en ojo derecho hace un mes y 
persistencia de artromialgias generalizadas a pesar 
de tratamiento. 

En la exploración física presenta saturación de 
oxígeno basal de 95% con resto de constantes 
vitales normales, palidez cutánea y crepitantes 
bibasales de predominio derecho en la 
auscultación pulmonar, resto incluído exploración 
neurológica anodino. Analíticamente destaca Hb 
8.3 g/dL (previa de hace 4 meses 13.8 g/dL) de 
perfil ferropénico, VSG elevada, factor reumatoide 
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positivo y fracaso renal agudo con creatinina de 4.5 
mg/dL (cifras basales de 0.9 mg/dL). En la 
radiografía de tórax se visualizan infiltrados 

alveolares bilaterales sobretodo derechos (Imagen 
2). Se realiza TC de tórax con hallazgos compatibles 
con hemorragia alveolar difusa (Imagen 3). 

Imagen 2: Radiografía de tórax, proyecciones posteroanterior y lateral, con infiltrado alveolar parcheado bilateral de predominio en 
bases y en hemitórax derecho.

Imagen 3: TC de tórax, corte axial, donde se observan en ambos campos pulmonares áreas de consolidación del espacio aéreo 
alveolar y opacidades en vidrio deslustrado, de distribución aleatoria, con mayor compromiso del lóbulo inferior derecho, sin signos 

de cavitación.
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Se solicita estudio inmunológico y se realiza biopsia 
renal ECO dirigida; iniciándose tratamiento con tres 
bolos de metilprednisolona, transfusión de dos 
concentrados de hematíes y realizándose hasta 
cinco sesiones de plasmaféresis a la espera de 
resultados. El estudio inmunológico es positivo para 
c-ANCA, presentando títulos elevados de 
proteinasa 3 e hipocomplementemia. En anatomía 
patológica de biopsia renal  se objet iva 
glomerulonefritis necrotizante con proliferación 
extracapilar y focos de inflamación crónica 
intersticial y tubulitis adyacente a glomérulos 
afectos. Ante estos hallazgos, el paciente es 
diagnosticado de granulomatosis con poliangeitis. 

Se mantiene tratamiento con prednisona 1 mg/kg 
de peso y se administran seis ciclos de 
ciclofosfamida con mejoría clínica y analítica 
siendo dado de alta. Un mes más tarde, el paciente 
reingresa por sospecha de brote de actividad ante 
elevación de títulos de proteinasa 3 y deterioro leve 
de función renal con sedimento normal. No 
p r e s e n t a  c l a r a  a f e c t a c i ó n  c l í n i c a ,  
hipocomplementemia ni elevación de reactantes de 
fase aguda con radiografía de tórax normal 
(Imagen 4). Se pauta azatioprina 100 mg/día y 
aumento de corticoides, siendo finalmente dado de 
alta.

Imagen 4: Radiografía de tórax, proyecciones posteroanterior y lateral, con práctica resolución completa de infiltrado alveolar bilateral 
presente en estudio previo.

En la última revisión en consultas 8 meses después 
del último ingreso, el paciente se mantiene 
asintomático con creatinina de 1.2 mg/dL y 
sedimento, ANCA y complemento normales en 
tratamiento con azatioprina y prednisona a dosis 
bajas.

DISCUSIÓN

La GPA o clásicamente conocida como 
granulomatosis de Wegener, es una vasculitis 

granulomatosa necrotizante que afecta a vasos de 
pequeño tamaño de cualquier localización, 
preferentemente a nivel de vía respiratoria y de los 
glomérulos renales. Predomina en pacientes de 40-
50 años y afecta de forma similar a ambos sexos. 
La etiopatogenia es desconocida, pero parece 
existir una predisposición genética (asociación con 
el HLA DR1) sobre la que un antígeno extraño 
inhalado y/o propio de vías respiratorias constituye 
el factor desencadenante de una respuesta 
anómala del sistema inmune. Se sintetizan ANCA 
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con especificidad frente a a las proteinasa 3 (PR3) y 
un patrón de tinción citoplasmática granular (c-
ANCA). Estos anticuerpos inducen una activación 
inadecuada de polimorfonucleares y estarían 
implicados en la patogenia de la enfermedad. 

El cuadro clínico suele presentarse con síntomas 
inespecíficos incluido fiebre, malestar, hiporexia, 
mialgias y artralgias que pueden durar desde 
semanas hasta meses sin evidencia de afectación 
específica de algún órgano; nuestro paciente 
debutó con un cuadro de artromialgias inespecífico 
de meses de evolución (presente hasta en el 70% de 
los pacientes desde las fases iniciales de la 
enfermedad), asociando además síntomas 
constitucionales en los últimos dos meses. En más 
del 90% de los pacientes se afectan las vías 
respiratorias con sinusitis, rinitis y otitis media, 
deformidad de la nariz en 'silla de montar' y en un 
25% estenosis traqueal subglótica. La afección 
pulmonar es frecuente, se halla en la mitad de los 
pacientes desde el inicio y aparece en el 87% a lo 
largo de la evolución. Presentan desde infiltrados 
pulmonares difusos, nódulos bien delimitados y en 
hasta un 8% se produce hemorragia pulmonar por 
capilaritis alveolar. La afectación renal no es precoz 
pero ocurre en más del 80% de los pacientes 
durante los primeros 2 años de evolución. La 
evolución es variable, desde insidiosa hasta 
fulminante, con rápida progresión hacia la 
insuficiencia renal terminal. El 60% presentan 
compromiso ocular por efecto directo de las 
vasculitis o por extensión de la inflamación 
granulomatosa de los senos incluyendo escleritis 
con queratitis, uveítis y dacriocistitis; por lo que en 
nuestro caso el episodio de conjuntivitis referido por 
el paciente resulta irrelevante. En el 50% se afectan 
piel y mucosas, siendo la púrpura en extremidades 
inferiores la manifestación más frecuente; 
recordamos que el paciente refería haber 
v isua l izado les iones  ro jas  punt i formes 
autolimitadas en las piernas que no se llegaron a 
objetivar en la exploración física el día de la 
consulta. También pueden aparecer lesiones 
ulceradas, pápulas o nódulos subcutáneos. 
Finalmente, en el 15% de los paciente se produce 
una mononeuritis múltiple o una polineuritis 
simétrica. En el 8% existe afectación del sistema 
nervioso central con lesión de pares craneales, 
paquimeningitis, vasculitis y compromismo 
hipofisario.

Anal ít icamente suelen presentar anemia 
normocítica normocrómica (en nuestro caso era de 
perfil ferropénico en probable relación con la 

hemorragia alveolar), elevación de reactantes de 
fase aguda, incluyendo VSG, positividad del factor 
reumatoide, elevación de creatinina sérica y 
proteinuria; hallazgos presentes en nuestro 
paciente. Los c-ANCA con especificidad frente a 
PR3 son el marcador con mayor sensibilidad y 
especificidad diagnóstica en las formas 
generalizadas (90%), siendo menor en las 
localizadas (40-50%). Sus valores no se 
correlacionan claramente con la actividad de la 

5enfermedad . 

La sospecha diagnóstica se fundamenta en la 
presencia de manifestaciones clínicas típicas en el 
tracto respiratorio, otorrinolaringolócio y/o riñón 
a p o y a d o  e n  h a l l a z g o s  r a d i o l ó g i c o s  y  
anatomopatológicos, siendo la biopsia pulmonar la 
más rentable (90% de positividad). Para realizar el 
diagnóstico de GPA se deben cumplir al menos dos 

6criterios de los descritos por el ACR : inflamación 
oral o nasal, alteraciones características en la 
radiografía de tórax, microhematuria o cilindros 
hemáticos en el sedimento urinario y/o inflamación 
granulomatosa en la pared vascular, peri o 
extravascular en la biopsia.

En ausencia de tratamiento adecuado el pronóstico 
es infausto, con una supervivencia media de 5 
meses tras el desarrollo de la afectación renal y con 
una mortalidad del 90% a los dos años. El 
tratamiento consta de una fase de inducción de la 
remisión del brote y otra de mantenimiento. Se basa 
en el empleo de imunosupresores como 
corticoides, ciclofosfamida y azatioprina e inluso 
requiriendo en ocasiones realización de 
plasmaféresis; a continuación, se expone una 
aproximación al tratamiento de las vasculitis 
asociadas a ANCA (Imagen 5). 

CONCLUSIONES

- Las GPA es una vasculitis de pequeño 
vaso asociada a ANCA con afectación 
característica de vías respiratorias superiores, 
pulmón y riñón.

- Los c-ANCA con especificidad frente a 
PR3 son el marcador con mayor sensibilidad y 
especificidad diagnóstica, aunque sus valores no 
se correlacionan con la actividad de la enfermedad.

- Debido a la alta morbimortalidad de esta 
patología, es importante sospecharla ante una 
clínica sistémica compatible para acelerar el 
proceso diagnóstico e iniciar un tratamiento 
precoz.
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Imagen 5: Algoritmo de tratamiento de las vasculitis asociadas a ANCA. Las líneas discontinuas indican tratamientos alternativos o 
7suplementarios posibles .
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RESUMEN

El cáncer de tiroides es la neoplasia endocrina más 
frecuente. Aparece típicamente en mujeres entre los 
25 y 65 años, siendo las variantes papilar y folicular 
las más prevalentes.  Suele afectar a la glándula 
tiroidea, pudiendo acompañarse de afectación 
linfática regional y solo el 6-20% de los pacientes 
presentan metástasis a distancia; de los cuales 3-
15% la presentan como síntoma inicial. La PAAF 
ecoguiada es el principal método diagnóstico. El 
carcinoma papilar de tiroides es el más frecuente de 
ellos, 70-80% de los casos, presentando un 
aumento de la incidencia en los últimos años. En el 
10-12% el hallazgo es una adenopatía palpable y 
solo el 1-2% se diagnostican por medio de una 
metástasis a distancia. Generalmente la tasa de 
supervivencia a 10 años de los carcinomas 
tiroideos diferenciados asciende al 80-95%, pero 
disminuye drásticamente hasta el 40% si asocian 
metástasis. Los carcinomas diferenciados, papilar 
y folicular, presentan metástasis en el 1-3% en el 
momento del diagnóstico y 7-13% se diagnostican 
durante el proceso de la enfermedad. Es 
especialmente recomendado como tratamiento de 
las metástasis óseas en el contexto de un 
carcinoma tiroideo, la combinación de yodo 
radiactivo junto a la resección quirúrgica de la 
lesión. 

PALABRAS CLAVE (UN MÁXIMO DE 5)

Carcinoma papilar tiroides. Metástasis óseas

TUMOR DE TIROIDES Y METÁSTASIS ÓSEA

Paulete García Ainhoa, Popp Riedl Ernesto Rodolfo, Martínez Mateo Yvana Anavy

HUC – Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología 

INTRODUCCIÓN

Los carcinomas diferenciados, papilar y folicular, 
presentan metástasis en el 1-3% en el momento del 
diagnóstico y 7-13% se diagnostican durante el 
proceso de la enfermedad. se asocian sobre todo al 
tipo folicular (7-28%) y en menor medida al papilar 
(1,4%-7%) o anaplásico. Dentro de las metástasis 
óseas, el fémur es el más comúnmente afectado, 
seguido de húmero, pelvis y clavícula. Suelen ser 
lesiones líticas, dolorosas, que se presentan como 
fracturas patológicas o compresión medular. Los 
carcinomas tiroides con metástasis ósea según los 
estudios tienen una supervivencia < 50% a los 10 
años. Recientemente hemos tratado el caso de una 
paciente de 64 años que presentaba dolor en 
cadera  izquierda como único s íntoma,  
diagnosticada posteriormente de carcinoma 
papilar de tiroides con metástasis ósea a nivel de la 
pala ilíaca. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Mujer de 64 años, dislipémica, fumadora, sin otros 
antecedentes de interés; que presenta dolor 
refractario a tratamiento analgésico y limitación 
funcional en cadera izquierda de 4-5 meses de 
evolución sin otra clínica o síndrome constitucional 
asociado; motivo por el que consulta al MAP. A la 
exploración destaca cojera a la deambulación, 
bultoma en pala ilíaca izquierda doloroso a la 
palpación, movilidad de cadera completa y NVD 
conservado. Tras la realización de radiografía (AP y 
lateral de cadera) se objetiva lesión osteolítica en 
pala ilíaca izquierda, siendo derivada al Servicio de 
Urgencias e ingresada para completar estudio de la 
lesión. 
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Durante el ingreso se realiza estudio de extensión 
que incluye TAC toracoabdominopélvico 
mostrando nódulo calcificado tiroideo de 33mm en 
LTI con extensión intratorácica y tumoración lítica 
en pala ilíaca izquierda de 85 x 42mm con 
destrucción de la porción anterosuperior de la 
misma, de características expansivas y gran 
componente de partes blandas, áreas de necrosis y 
captación heterogénea de contaste; apoyado por la 
exploración del tiroides con nódulo único ístmico en 
LTI pétreo, móvil a la deglución y sin adenopatías 

asociadas, analítica destacando TSH 1,2uU/ml, 
T4L 0.84 ng/dl, Acs antiTPO negativos y calcitonina 
< 2pg/ml; gammagrafía ósea con Tc99 indicando 
foco único con aumento de la actividad ósea y 
reacción osteoblástica en hueso ilíaco izquierdo y 
biopsia guiada con aguja gruesa de lesión en pala 
ilíaca izquierda y PAAF del nódulo en LTI 
confirmando el diagnóstico de metástasis en pala 
ilíaca izquierda y carcinoma papilar de tiroides 
(TTTF-1 +). 
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Establecido el diagnóstico, Carcinoma papilar de 
tiroides estadio IVC, y tras un abordaje 
multidisciplinar por parte del Servicio de Oncología 
médica, Endocrinología, Cirugía General y Digestivo 
y Cirugía Ortopédica y Traumatología se decide 
intervenir a la paciente. En primer lugar, se extirpa el 
tumor primario, carcinoma tiroides, mediante una 
t i ro idectomía tota l ,  preservando ambas 
paratiroides derechas e inferior izquierda, previa 
extirpación y análisis anatomopatológico de la 
misma para posterior autotransplante en ECM 
izquierdo. Presenta un postoperatorio sin 
complicaciones, salvo disfonía con voz bitonal por 
parálisis del nervio laríngeo recurrente izquierdo que 
precisará seguimiento para determinar si es 
transitoria o permanente. Tras la intervención se 
inicia tratamiento con Eutirox 100mcg/24h oral y 
pauta descendente de corticoides (Fortecortin 
4mg) durante 9 días. Al 6º día postoperatorio por 
indicación de Endocrinología se aumenta la dosis 
de Eutirox a 137mcg/24h, presentando al 12º día PO 
unos valores en rango de las hormonas tiroideas 

(TSH 0,51 uUI/ml y T4L 1,60 ng/dl). Tratado el 
tumor primario, se evalúan las opciones 
terapéuticas en relación a la metástasis única que 
presenta a nivel de la pala ilíaca izquierda, desde 
citorreducción mediante radioterapia hasta 
exéresis de la lesión. Finalmente se decide realizar 
exéresis de la lesión usando un abordaje de Smith-
Petersen, con resección en bloque de la columna 
anterior de pala ilíaca izquierda y músculo tensor de 
la fascia lata, sartorio, 2/3 de glúteo medio y menor 
y recto anterior, distal a la inserción proximal de la 
musculatura.   Además,  se desinser tan 
lateralmente los músculos laterales abdominales 
izquierdo (oblicuos e ilíaco a nivel del borde medial 
de la pala ilíaca) tras lo cual se coloca malla 
abdominal Bard Echo PS. Se revisa la zona, sin 
objetivarse aparentes restos tumorales a nivel óseo 
o de partes blandas. En el postoperatorio inmediato 
se autoriza el inicio de la deambulación asistida. 
Resecado el tumor primario y la metástasis, la 
paciente queda pendiente de iniciar tratamiento 
con yodo radiactivo (I131). 
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DISCUSIÓN

El cáncer de tiroides es la neoplasia endocrina más 
frecuente. Aparece típicamente en mujeres entre los 
25 y 65 años, siendo la media de edad en torno a los 
40 años. Se pueden dividir en dos grupos: 
diferenciados (papilar y folicular) que presentan 
generalmente una buena evolución y alta tasa de 
curación; y los poco diferenciados (medular y 
anaplásico) menos frecuentes, evolución más 
rápida y mal pronóstico ya que asocian en mayor 
frecuencia metástasis. Suele afectar a la glándula 
tiroidea, pudiendo acompañarse de afectación 
linfática regional y solo el 6-20% de los pacientes 
presentan metástasis a distancia; de los cuales 3-
15% la presentan como síntoma inicial. 

Se han identificado algunos factores de riesgos que 
favorecen la aparición de carcinoma tiroideo, tales 
como:

- Exposición a radiaciones ionizantes: es el 
factor de riesgo más importante, sobre todo 
si la exposición se produce durante la 
infancia. Pacientes expuestos a radiación, 
ya sea de forma terapéutica o incidental, 
presenta hasta 50 veces más riesgo de 
desarrollar cáncer de tiroides

- Edad y sexo: mujeres entre 30-50 años 
tiene más riesgo, sobre todo si han estado 
en tratamiento con anticonceptivos orales

- Dieta baja en yodo: sobre todo el tipo papilar 
y folicular

- Enfermedades tiroideas: Enfermedad de 
Graves-Basedow, Tiroiditis de Hashimoto o 
tiroiditis linfocitaria

- Factores genéticos: Sd. Codwen, Sd. 
Gardner

Es importante realizar un adecuado manejo de este 
tipo de tumores, comenzando por una buena 
historia clínica y exploración física. Ante la 
detección de un nódulo tiroideo, se suele iniciar el 
proceso diagnóstico con una ecografía y ante la 
presencia de algún dato radiológico de malignidad 
(margen nodular irregular, microcalcificaciones, 
flujo vascular intralesional o hipoecogenicidad) o 
aumento de tamaño de una lesión previa (> 
20%/año) se debe realizar una punción aspiración 
con aguja fina (PAAF) ecoguiada con estudio 
anatomopatológico de la muestra. La PAAF 
ecoguiada ha aumentado significativamente el 
diagnóstico de microcarcinomas papilares (<1 cm) 
no palpables. En el 90% de los casos el resultado de 
la PAAF concuerda con la AP de la muestra 

postquirúrgica. La Gammagrafía, TAC, RMN o 
radiografía de tórax son de utilidad en caso de 
metástasis. 

Existen diferentes opciones de tratamiento para 
este tipo de tumores: 

- Tiroidectomía total

- Yodo 131 (I131) postquirúrgico: función 
ablativa, eliminando el tejido tumoral 
normal y usando la tiroglobulina como 
marcador tumoral; función terapéutica 
irradiando de resto tumorales persistentes y 
función evolutiva para el control en paciente 
de riesgo moderado o alto. 

- Tratamiento supresivo con Levotiroxina: 
evitando que la TSH estimule el crecimiento 
de celular malignas

El carcinoma papilar de tiroides es el más frecuente 
de ellos, 70-80% de los casos, presentando un 
aumento de la incidencia en los últimos años. Suele 
ser asintomático y se presenta en la mayoría de los 
casos como un nódulo único palpable o aparecer en 
relación a un bocio multinodular. En el 10-12% el 
hallazgo es una adenopatía palpable y solo el 1-2% 
se diagnostican por medio de una metástasis a 
distancia. Generalmente los carcinomas tiroideos 
diferenciados asocian baja tasa de recurrencia y su 
tasa de supervivencia a 10 años asciende al 80-
95% con un adecuado tratamiento, pero esta 
disminuye drásticamente hasta el 40% si asocian 
metástasis. Algunos factores que indican peor 
pronóstico en el carcinoma papilar de tiroides son 
una edad avanzada en el momento del diagnóstico, 
sexo masculino, gran tamaño tumoral, metástasis 
a distancia o crecimiento extratiroideo. Se utiliza el 
sistema TNM para el estadiaje de los tumores 
diferenciados de tiroides.

Los carcinomas diferenciados, papilar y folicular, 
presentan metástasis en el 1-3% en el momento del 
diagnóstico y en el 7-13% se diagnostican durante 
el proceso de la enfermedad. Las metástasis 
pulmonares son las más frecuentes, seguidas de 
las óseas con una incidencia amplia desde un 1%-
40%, cerebrales, hepáticas, vesicales y cutáneas. 
Las metástasis óseas se asocian sobre todo al tipo 
folicular (7-28%) y en menor medida al papilar 
(1,4%-7%) o anaplásico. Dentro de las metástasis 
óseas, el fémur es el más comúnmente afectado, 
seguido de húmero, pelvis, radio y escápula. Para el 
diagnóstico de este tipo de lesiones nos podemos 
apoyar en los valores de tiroglobulina sérica, que 
suelen están elevados, además de RMN o TAC; 
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aunque se ha visto que una vez realizada la 
tiroidectomía, el yodo radioactivo puede ser útil para 
el diagnóstico de las metástasis hasta en el 50% de 
los carcinomas papilares y el 67% de los foliculares. 
A pesar de ser tumores con buen pronóstico, la 
presencia de metástasis ósea les confiere un peor 
pronóstico comparado con las pulmonares. Suelen 
ser lesiones líticas, dolorosas, que se presentan 
como fracturas patológicas o compresión medular. 
Algunos estudios indican que los carcinomas 
foliculares o los que presentan la metástasis en el 
momento del diagnóstico tienen peor pronóstico. 
Los carcinomas tiroides con metástasis ósea 
según los estudios tienen una supervivencia < 50% a 
los 10 años, pero han presentado mejores datos 
(13-21%) si se compara con otros tumores 
primarios que metastatizan a nivel de hueso como 
el cáncer de próstata, mama, pulmonar o renal. El 
tratamiento de las metástasis óseas en carcinomas 
tiroideos diferenciados incluye yodo radiactivo, 
resección quirúrgica, radioterapia, quimioterapia, 
e m b o l i z a c i ó n  a r t e r i a l  o  b i f o s f o n a t o s  

(zolendronato). El tratamiento de las metástasis 
óseas en carcinomas diferenciados de tiroides con 
yodo radioactivo es controvertido, ya que hay 
estudios que no demuestran un impacto 
importante en la supervivencia, estando indicado 
en paciente jóvenes y metástasis únicas. La 
radioterapia está indicada en pacientes con dolor 
intenso, como mecanismo citorreductor del tumor 
o en presencia de déficit neurológico incompleto y 
lentamente progresivo o en casos en los que la 
cirugía está contraindicada. No está claro que 
asocie una mejoría en la supervivencia, pero junto a 
la ablación con yodo radiactivo si disminuye la 
recurrencia tumoral. 

especialmente 
recomendado la combinación de yodo radiactivo 
(cuando la metástasis es captante) junto a la 
resección quirúrgica de la lesión, cuando estas son 
únicas, aisladas y de fácil acceso.

La embolización reduce la 
vascularización de la metástasis, facilitando la 
cirugía posterior y reduciendo el crecimiento 
tumoral. Con todo ello, está 
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RESUMEN

El síndrome de DRESS o Drug Reaction with 
Eosinophilia and Systemic Symptoms es una 
r e a c c i ó n  c u t á n e a  g r a v e  i n d u c i d a  p o r  
hipersensibilidad a fármacos, es decir, una 
toxicodermia compleja y multisistémica que suele 
afectar más frecuentemente a mujeres y tener 
mayor incidencia si existen problemas hepáticos o 
renales de base. Es muy importante la correcta 
identificación del fármaco causante para su rápida 
retirada. Su diagnóstico y manejo es difícil e implica 
un enfoque multidisciplinar.

Presentamos un caso clínico de una paciente con 
síndrome de DRESS severo sin respuesta al 
tratamiento convencional con corticoides 
sistémicos. Revisamos la bibliografía sobre el 
manejo terapéutico a llevar a cabo en casos 
refractarios como el que se explica a continuación.

PALABRAS CLAVES

Síndrome de DRESS, exantema, eosinofilia, 
RegiSCAR.

INTRODUCCIÓN

El síndrome de DRESS es una reacción adversa 
grave inducida por fármaco, se han descrito hasta 
50 fármacos que pueden estar involucrados y se ha 
comprobado su asociación con la reactivación de 
virus como el herpes virus humano 6 (VHH6), 
herpesvirus humano 7 (VHH7) y virus Epstein-Barr 

1(VEB) fundamentalmente . Además, existen 
determinados polimorfismos que se asocian con el 
desarrollo de DRESS. Se estima una incidencia 
entre 1/10000 y 1/1000 en la población. La fiebre es 
considerada el síntoma más frecuente, seguido de 
la afectación cutánea y linfadenopatías. En cuanto 
a la afectación sistémica, el órgano más 
frecuentemente afectado es el hígado, seguido del 
riñón y de los pulmones. 

El diagnóstico del DRESS es un reto debido a la 
diversidad de las erupciones cutáneas y de los 
órganos implicados. Se utiliza para ello, los criterios 
de la escala RegiSCAR, que califica las sospechas 
DRESS como "no", "posible", "probable" o 
"definitivo". 

La aparición de los síntomas se produce entre las 
1dos y las seis semanas desde el inicio del fármaco . 

El tratamiento se basa principalmente en dar 
antihistamínicos para el prurito y corticoides 
tópicos, añadiendo corticoides sistémicos si existe 
afectación de órganos. En caso de no respuesta, se 
puede añadir ciclosporina, micofenolato o 

2inmunoglobulinas intravenosas . Este caso clínico 
tiene la peculiaridad de no responder a los 
diferentes fármacos que se utilizan habitualmente, 
por lo que se llevó a cabo una búsqueda 
bibliográfica actualizada sobre el manejo de casos 
graves y persistentes, ya que existen muy pocos 
casos descritos.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos el caso de una mujer de 59 años de 
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edad que acudió al servicio de urgencias 
hospitalarias (SUH) por fiebre de 8 días de evolución 
de hasta 38,8ºC, acompañada de odinofagia, 
artralgias y con aparición a los tres días del inicio de 
la fiebre, de un exantema maculopapular 
generalizado pruriginoso de predominio en cara y 
en tronco, extendiéndose progresivamente a las 
extremidades.

Como antecedentes personales, no presentaba 
alergias medicamentosas conocidas. Destacaba la 
hipertensión y la obesidad como factores de riesgo 
cardiovascular. Intervenida quirúrgicamente en dos 
ocasiones: por un carcinoma papilar de tiroides 
variante clásica realizándose una tiroidectomía 
total y por una histerectomía más doble 
anexectomía. Se dedica a la ganadería,  
refiriéndonos que no consumió productos lácteos 
con escaso control sanitario. Negó picaduras de 
insectos o de garrapatas.

En cuanto a su tratamiento en domicilio tomaba una 
combinación de ramipril e hidroclorotiazida para la 
hipertensión, levotiroxina para el hipotiroidismo tras 
tiroidectomía y alopurinol. Este último tratamiento 
se inició dos semanas previas a la aparición del 
cuadro, refiriéndonos que nunca lo había tomado. 

En la exploración física tan solo destacaba la 
presencia de fiebre y el exantema generalizado 
pruriginoso (tensión arterial 110/50 mmHg, 
frecuencia cardiaca 90 lpm, temperatura 38,8ºC y 
saturación de oxígeno del 94%). La auscultación 
cardiaca y pulmonar fueron normales, la 
exploración abdominal y neurológica sin hallazgos. 
Con respecto a las pruebas complementarias que 
se realizaron en urgencias, destacó en la analítica 
de sangre  un aumento de eosinóf i los ,  
transaminasas y proteína C reactiva. También, se 
realizó una radiografía de tórax sin alteraciones y 
una ecografía abdominal donde se observó 
hepatoesplenomegalia. Ingresó en Medicina 
Interna con diagnóstico de exantema generalizado 
con aumento de eosinófilos y transaminasas en 
estudio. 

Una vez en planta, se completó el estudio 
llevándose a cabo una serología completa para 
descartar cualquier proceso infeccioso que pudiese 
explicar el cuadro y un estudio completo de 
autoinmunidad, siendo todas estas negativas 
(Tabla 1). Como pruebas complementarias 
adicionales, se realizó un TC toracoabdominal 
donde se observó hepatoesplenomegalia y 
pequeñas adenopatías axilares e inguinales.  
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Tabla . Resultados de la serología.
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Por último, realizamos una biopsia cutánea que fue 
compatible con el diagnóstico de toxicodermia, lo 
que nos permitió descartar otras enfermedades 
(Tabla 2). En dermis se obtuvo un infiltrado 
eosinofílico y linfoplasmocitario perivascular con 
daño vacuolar basal y numerosos melanófagos. En 
epidermis, paraqueratosis, exocitosis de linfocitos y 

queratinocitos apoptóticos. Se realizó una segunda 
biopsia cutánea para llevar a cabo una 
inmunofluorescencia directa frente a IgA, IgG, IgM, 
C1 y C3, siendo estas negativas, con el objetivo de 
descar ta r  enfe rmedades  ampol losas  e  
inmunitarias de la piel. 

Tabla . Diagnóstico diferencial del síndrome de DRESS.

A pesar de no contar aún con los resultados 
microbiológicos y los resultados de las biopsias 
cutáneas, debido a la importante sospecha 
diagnóstica, inmediatamente se suspendió el 
probable fármaco causante (alopurinol) y se inició 
tratamiento con antihistamínicos por el intenso 
prurito que presentaba la paciente y con corticoides 
intravenosos (metilprednisolona con dosis de hasta 
120 mg/día) por la afectación sistémica. Se aplicó 
los criterios del RegiSCAR, obteniendo una 
puntuación >5, siendo diagnóstico definitivo de 
síndrome de DRESS (No <2; Posible 2-3; Probable 4-
5; Definitivo >5). Cumplía los siguientes criterios: 
fiebre mayor de 38,5ºC, linfadenopatías, eosinofilia, 
afectación del exantema en más del 50% de la 
superficie corporal, biopsia sugerente de DRESS, 
afectación de órganos (hígado y riñones), no 
resolución en menos de 15 días y otras causas 
fueron excluidas.

Después de seis semanas de tratamiento con 
corticoides sistémicos sin obtener respuesta, se 
añadió de forma secuencial inmunoglobulinas 
intravenosas, ciclosporina vía oral y micofenolato 
vía oral, sin observar una clara mejoría. 
Posteriormente, tuvimos que suspender la 
ciclosporina por empeoramiento de la función renal.
Al no obtenerse una respuesta favorable 
significativa ante los diferentes escalones 
terapéuticos, nos encontrábamos ante un DRESS 
grave sin respuesta al tratamiento habitual. Por lo 
que llevamos a cabo una búsqueda bibliográfica 
donde se estudiaban una serie de casos que 
respondían a antivirales y a inhibidores de JAK-
STAT como el tofacitinib. Además, observaron una 

asociación entre los casos graves y la reactivación 
de determinados virus. Esto nos llevó a realizar una 
P C R  m u l t i v i r u s ,  s i e n d o  p o s i t i v a  p a r a  
citomegalovirus (CMV) y VEB, que podría justificar 
la falta de respuesta al tratamiento. Finalmente, 
tras añadir al tratamiento ganciclovir y tofacitinib, 
observamos una clara mejoría clínica y analítica.
Aunque la paciente manifestó mejoría clínica 
después de meses de tratamiento y lucha contra la 
enfermedad, desafortunadamente, se contagió de 
SARS-CoV-2 debido a su prolongada estancia 
hospitalaria, precisando ingreso en UCI. Como 
consecuenc ia ,  la  pac iente  fa l lec ió  por  
complicaciones asociadas.

DISCUSIÓN

El síndrome de DRESS es una reacción adversa 
severa inducida por fármaco. Los fármacos más 
frecuentemente asociados al desarrollo del 
síndrome son: carbamacepina, alopurinol, 
sulfasalazina y fenobarbital. Sin embargo, se han 
descrito hasta 50 fármacos que pueden estar 
involucrados. Comprende un periodo de latencia 
desde el inicio de la toma del fármaco hasta la 

1aparición de los síntomas de entre 2 a 6 semanas . 
La incidencia en la población se encuentra entre 
1/10000 y 1/1000 y se estima una tasa de 

2mortalidad del 10% . La tasa de mortalidad de 
DRESS precisamente por alopurinol es mayor que 
los DRESS inducidos por otros fármacos, siendo la 
causa más frecuente de la muerte el fallo 

4multiorgánico . Determinados factores genéticos 
se asocia a una mayor probabilidad para desarrollar 
este síndrome, describiéndose los siguientes 
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fenotipos HLA B 1502, HLA B 1508, HLA B5701 y 
HLA B 5801. Suele ser más frecuente en mujeres y 
en aquellos que presentan alteraciones hepáticas o 
renales, por alteración de la metabolización o 

2aclaramiento del fármaco .

Dentro de las manifestaciones clínicas del 
s índrome,  la  f iebre es el  s íntoma más 
frecuentemente encontrado, seguido de la 
afectación cutánea y, en tercer lugar, las 
linfadenopatías. Cuando existen síntomas 
sistémicos, el órgano más frecuentemente 
afectado es el hígado, seguido del riñón y los 
pulmones. Se han encontrado otros hallazgos 
menos frecuentes como la miositis, la miocarditis, 
la pancreatit is e incluso los accidentes 

cerebrovasculares. En cuanto a las alteraciones 
analíticas, se observa eosinofilia principalmente, 
otros hallazgos según la afectación sistémica 
pueden ser aumento de transaminasas o alteración 

2de la función renal . Se ha comprobado su 
asociación con la reactivación de determinados 
virus latentes como el VHH6, VHH7, CMV y VEB. La 
mediana de recuperación se encuentra entre 6,4-
9,4 semanas, siendo frecuente los brotes de la 

1enfermedad durante el proceso de resolución . Para 
el diagnóstico, se puede realizar pruebas de imagen 
como un TC toracoabdominal y una biopsia 
cutánea, pero para el diagnóstico definitivo 
precisamos de los criterios de la escala RegiSCAR 
que lo divide en “No posible” si <2, “Posible” entre 2-

1,2,33, “Probable” entre 4-5 y “Definitivo” si >5 .

3Tabla . Criterios de la escala RegiSCAR para el diagnóstico del síndrome de DRESS .

Requiere de una monitorización periódica con 
hemograma y bioquímica para control de la función 
hepática y renal. El tratamiento en casos leves se 
basa en antihistamínicos y corticoides tópicos para 
el prurito. En casos moderados-graves con 
afectación sistémica, se utilizan corticoides 
intravenosos a dosis de 1 mg/kg/día, también 
pulsos de metilprednisolona pueden ser requeridos, 
aunque la duración del tratamiento no es conocida. 
En casos de falta de respuesta a corticoides, se han 
u t i l i z a d o  c i c l o s p o r i n a ,  m i c o f e n o l a t o  e  

inmunoglobulinas intravenosas. Sin embargo, no 
existe evidencia suficiente en cuanto al manejo 

2terapéutico de esta enfermedad . 

Determinados casos de síndrome de DRESS 
pueden ser graves y refractarios al tratamiento 
anteriormente descrito, siendo este caso clínico 
que presentamos uno de ellos, sin respuesta a 
corticoides intravenosos, a inmunoglobulinas, a 
ciclosporina, ni a micofenolato.
Existen artículos publicados recientemente de 
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casos severos que responden al añadir al 
5,6,7 6,7tratamiento tofacitinib y antivirales . Como es el 

caso de un artículo que describe a una paciente de 
44 años de edad con DRESS por trimetoprim-
sulfametoxazol, que tras varios escalones de 
tratamiento (corticoides, inmunoglobulinas, 
ciclosporina y Micofenolato) no obtenía mejoría 

6completa hasta añadir tofacitinib y antivirales .
Para entender por qué es efectivo ambos fármacos, 
es importante explicar el mecanismo inmunológico 
del síndrome de DRESS.

Existen tres posibles modelos para explicar la 
activación de los linfocitos T, es decir, la activación 
de la respuesta inmune en este síndrome:

• Hapteno: la unión del fármaco con una 

molécula transportadora endógena es presentada 

como neoantígeno en las CMH (Complejo Mayor de 

Histocompatibilidad), provocando una activación 

proinflamatoria de linfocitos T.

• Unión directa del fármaco al receptor TCR 

de los linfocitos T, activándolos.

• Fármaco altera el surco o zona de unión 

del péptido a la CMH.

Se trata de una hipersensibilidad tipo IV mediada 
por células T (Th2), es decir, una respuesta inmune 
no mediada por anticuerpos, que se relaciona con el 
aumento y con la liberación de interleucinas IL4, IL5 
e IL13, que se encargan de reclutar eosinófilos.
También, se incrementa la quimiocina regulada por 
el timo (TARC o CCL17). Esta quimiocina se une al 
ligando CCR4+ que es expresado en los linfocitos T 
CD4+, aumentando su proliferación. Además, esta 
quimiocina induce la reactivación de VHH6 y 
aumenta la liberación de IL5, aumentando los 
eosinófilos. Todo ello, conlleva a un aumento de la 

7severidad del DRESS .

El tofacitinib inhibe la vía JAK-STAT, por lo que inhibe 
todas las quimiocinas e interleucinas que dependen 
de esta vía (IL5, CCL17, quimiocina de eosinófilos).
Además, se observaron las siguientes variaciones 
transcriptómicas en los linfocitos de pacientes con 
DRESS:

• Enriquecimiento de las vías relacionadas 
con la activación de linfocitos y con la señalización 
de citoquinas, impulsadas por ILR2, JAK3 y STAT1 
(IL2RG se encarga de codificar la cadena ? de los 
receptores de citoquinas, crucial para el 
funcionamiento de los linfocitos). 

• Aumento de los genes implicados en la 
proliferación celular, como MKI67. Y de los genes 

 

relacionados con la migración de linfocitos CCR10+ 
y CCR4+.
• En la inmunofluorescencia se observó una 
infiltración cutánea de células T CCR10+ CD3+ y 
expresión de JAK3 (marcadores relacionados con 
la proliferación de linfocitos).
• En la inmunohistoquímica, la molécula 
STAT1 estaba fosforilada, lo que indica que la vía 
JAK-STAT estaba activada en los linfocitos 
infiltrados en la piel.

• En sangre, los linfocitos con receptores 

CCR4+ y CCR10+ estaban aumentados también. 

Además, se observó una expresión aumentada de 

linfocitos específicos altamente enriquecidos en 
6AND VHH6 .

La reactivación de virus latente como el VHH6 y 7, 
VEB y CMV se relacionan con casos graves 
refractarios al tratamiento. La replicación de 
herpesvirus latentes en paciente con DRESS, 
contribuye a la persistencia de la inflamación, 
generando un estado de disregulación inmunitaria 
persistente. El VHH6 puede continuar replicando 
hasta 800 días después del inicio de la enfermedad. 
Lo que explica las recaídas, a pesar de la retirada del 

6fármaco causante . Es tan importante la 
reactivación viral que en algunos países han 
añadido la presencia de virus como uno de los 

7criterios de RegiSCAR .

CONCLUSIONES

Nuestro caso de estudio analiza un síndrome de 
DRESS grave refractario a tratamiento habitual con 
reactivación viral latente. En la mayoría de los 
casos, los pacientes responden a la retirada del 
fármaco causante y a corticoides sistémicos si 
existe afectación de órganos. En casos refractarios 
a corticoides, se pueden usar además ciclosporina, 
micofenolato o inmunoglobulinas intravenosas. 
Por ultimo, en caso de no respuesta, la única 
evidencia que existe a raíz de una serie de casos es 
el uso de tofacitinib y antivirales. Esto se debe a que 
los casos refractarios y graves se han relacionado 
con el aumento de la actividad de la vía JAK-STAT y 
con la reactivación de determinados virus.
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RESUMEN

El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una 
entidad con un gran espectro clínico, lo que conlleva 
un amplio diagnóstico diferencial. Para su 
diagnóstico la prueba de elección es la realización 
de una angiografía pulmonar por tomografía 
computerizada (angio-TC) en la mayoría de los 

1casos . Es importante comenzar con tratamiento 
anticoagulante ante la sospecha, para evitar que 
avance mientras hace su función el sistema 
fibrinolítico endógeno. Una vez tratado, es 
fundamental buscar su causa.

Presentamos a un varón de 72 años con 
antecedentes personales de enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), quién demandó 
consulta por disnea de moderados esfuerzos. 
Como antecedente destaca haber recibido tres días 
antes, la segunda dosis de vacunación con 
Comirnaty frente a SARS-COV-2. De inicio, ante la 
inespecificidad de la clínica y sus antecedentes, se 
trató como reagudización de EPOC, sin respuesta 
óptima al tratamiento. Volviendo a consultar 
posteriormente por dolor costal derecho y disnea de 
mínimos esfuerzos en su centro de salud. Tras lo 
cual, se realizó electrocardiograma donde se 
objetivaron signos de sobrecarga derecha y 
taquicardia. Dicha clínica y prueba complementaria, 
nos puso en la pista de tromboembolismo 
pulmonar. Motivo por el cual se derivó a urgencias, 
confirmándose el diagnóstico. Se realizó búsqueda 
de etiología, pudiendo estar en relación con la 
vacunación recibida.

VARIABILIDAD CLÍNICA Y CASUÍSTICA: A 
VUELTAS CON EL TROMBOEMBOLISMO 

PULMONAR

Madera Molano, M.G.  Rebollo Malato, L ; Méndez Barrantes, R. M.1; 2 3
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3. Centro de Salud San Jorge, Cáceres

PALABRAS CLAVE

Tromboembolismo pulmonar, Disnea, Vacuna 
SARS-COV-2, Comirnaty, COVID-19

INTRODUCCIÓN

El tromboembolismo pulmonar forma parte de la 
enfermedad tromboémbolica venosa junto con la 
trombosis venosa profunda. La incidencia de esta 
enfermedad es de 154 por cada 100.000 habitantes 
en España, siendo más frecuentes en varones, con 
una media de edad de 65 años y una mortalidad del 

2 11,6%.

Su fisiopatología se fundamenta en la formación de 
un trombo en el árbol vascular bronquial. Ello 
ocasiona un aumento de las resistencias 
vasculares pulmonares lo cual, puede derivar en 
fracaso ventricular y disminución del gasto 
cardíaco. A nivel respiratorio se produce un efecto 
shunt, lo que conlleva a la liberación de mediadores 

3inflamatorios.

Mientras, se inicia la cascada del sistema 
fibrinolítico endógeno con el objetivo de disolver 
dicha obstrucción. Pudiendo originar si no 
resolución, un cuadro de hipertensión pulmonar.  

Entre los factores de riesgo que se relacionan con la 
aparición del TEP se encuentran los estados de 
hipercoagulabilidad, éstasis venoso y lesión 
endotelial fundamentalmente.
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La clínica es variopinta. El síntoma más frecuente la 
disnea, siendo típica de instauración brusca. En 
ocasiones se presenta como dolor pleurítico, el cual 
es causa de la irritación pleural ante infartos 
pulmonares. El dolor u opresión torácica es debida a 

3la isquemia ocasionada en el ventrículo derecho.

Su sospecha clínica es fundamental, habiendo que 
realizar un amplio diagnóstico diferencial. Para ello 
n o s  a p o y a r e m o s  e n  d i v e r s a s  p r u e b a s  
complementarias, no sin antes mencionar la 
utilidad de la evaluación de la probabilidad clínica 

1 mediante escalas como la de Wells y la de Ginebra.

- Electrocardiograma (ECG): donde es 
común encontrar signos de sobrecarga derecha 
como la inversión de la onda T de V1 a V4, BRD y el 
patrón S1Q3T3, siendo todos inespecíficos de esta 
afección.

- Analítica urgente con Dímero D, 
troponinas y pro-BNP.

o Dímero D: se utiliza para 
descartar ETEV. Si hay alta probabilidad clínica no se 
aconseja su realización. En mayores de 50 años hay 
que ajustarlo a la edad. Es un dato muy inespecífico.

o  Tr o p o n i n a s  y  p r o - B N P:  
marcadores de daño miocárdico y sobrecarga 
cardíaca.

- Radiografía de tórax (anteroposterior y 
lateral, si es posible): se utiliza de apoyo diagnóstico, 
principalmente para descartar otras causas que 
estén pudiendo provocar la clínica. Puede haber 
alteraciones inespecíficas como atelectasias, 
cardiomegalia o derrame pleural. Así como 
hallazgos más típicos de esta patología como son: 
el signo de Fleischner (consiste en un aumento 
unilateral de las arterias pulmonares) y el de 
Westermark (presencia de una disminución focal de 
la vasculatura), o la joroba de Hampton (opacidad 
de forma triangular en la base pulmonar). 
Desafortunadamente, son infrecuentes. 

- Angiografía pulmonar por tomografía 
computerizada (angio-TC): visualiza trombos hasta 
niveles subsegmentarios. Tiene una sensibilidad 
del 83% con una especificidad del 96%, siendo 
dependiente del intérprete. Aumenta con el valor 
predictivo positivo del caso en curso. Prueba oro 

.4siendo confirmatoria del diagnóstico

- Gammagrafía de ventilación/perfusión: 
se realiza ante insuficiencia renal, alergia a 
contrastes yodados , en paciente con mieloma o 

paraproteinemia y en embarazadas, donde no es 
posible realizar angio-TC.

-  E c o c a r d i o g r a m a :  m i d e  l a  
disfunción/sobrecarga del ventrículo derecho. Uso 
es esencial en pacientes inestables y para la 
búsqueda de la etiología del trombo.

- Ecografía doppler de miembros inferiores: 
para descartar o confirmar dicho origen, esto es 
debido a que en el 70-80% de los casos de TEP se 
demuestra una TVP. Su criterio diagnóstico es la 
ausencia de compresibilidad de la vena.

Tras su diagnóstico es primordial evaluar el 
pronóstico del paciente. Para ello se utilizan 
escalas como la Pulmonary Embolims Severity 

1Index (PESI)  o los marcadores de daño miocárdico. 
Si tiene una PESI grado I-III es de alto riesgo y se 
recomienda cuanto antes completar estudio 
etiológico. Los marcadores de daño miocárdico 
como las troponinas y el pro-BNP se liberan en 
relación a la isquemia miocárdica y por la 
s o b r e c a r g a  d e l  v e n t r í c u l o  d e r e c h o ,  
respectivamente. Tiene un riesgo intermedio-alto si 
se encuentran elevados. 

En cuento al tratamiento hay que iniciarlo ante la 
sospecha cl ínica. Se recomienda iniciar 
oxigenoterapia para mantener una saturación > 
92% e iniciar fluidoterapia en pacientes 
normotensos y con signos de bajo gasto cardíaco.

El tratamiento anticoagulante evita la progresión 
mientras el sistema fibrinolítico endógeno resuelve 
la obstrucción vascular, como ya hemos 
mencionado previamente. Motivo por el cual, hay 
que iniciarlo precozmente con heparina a dosis 
terapéuticas (1-1,5 mg/kg/cada 12 horas si es una 

 5heparina de bajo peso molecular).

Dicha medicación se mantendrá hasta estar 
seguros del inicio de acción de los anticoagulantes 
anti-vitamina K (acenocumarol o warfarina) con un 
INR en rango, o el anticoagulante de acción directa 
(ACOD) elegido en función del paciente. Estudios 
recientes manifiestan que los ACOD tienen 
menores tasas de sangrado respecto a los 
antagonistas de la vitamina K y un rápido efecto (1-
4 h tras la primera dosis). La anticoagulación se 
mantendrá al menos 3 meses. Posteriormente, y 
una vez completado el estudio, se evaluará el riesgo 

1de nuevo episodio para mantenerla o suspenderla.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO

Varón de 72 años, sin reacciones alérgicas 
medicamentosas conocidas, exfumador desde 
hace 17 años (IPA 70 paquetes/año), y con 
antecedentes personales de hipertensión arterial 
esencial, ateromatosis en bifurcación de arteria 
carótida interna derecha, bypass aortofemoral y 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
leve, fenotipo enfisema. Presentó un carcinoma de 
seno piriforme derecho (T3N2M0), tratado con 
cirugía, quimioterapia y radioterapia hace 10 años. 
Actualmente libre de enfermedad. 

Su tratamiento habitual es el siguiente: lisinopril 20 
mg/24h, manidipino 5 mg/24h, triflusal 600mg/24h, 
o m e p r a z o l  2 0  m g / 2 4 h ,  
budesonida160mcg/formoterol 4,5 mcg 1 
inhalación/12h. Vacunado con Comirnaty de las 
dos dosis frente a COVID-19.

Acude al punto de atención continuada, tres días 
después de la vacunación, por incremento de su 
disnea basal en los últimos días (escala Medical 
Research Council de I, actualmente de II). Sin otros 
síntomas. Afebril. A la auscultación destaca 
taquicardia y crepitantes en base izquierda. 
Hemodinámicamente estable con una saturación 
d e  o x í g e n o  ( S p O 2 )  d e l  9 5 % .  E n  e l  
electrocardiograma (ECG) se evidencia un ritmo 
sinusal a 110 latidos por minuto sin otros hallazgos 
de interés. Ante situación epidemiológica actual, se 
realizó prueba diagnóstica rápida de antígeno para 
COVID-19, siendo negativa. Se inicia tratamiento de 
reagudización de EPOC ante dicho antecedente, con 
Levofloxacino y corticoides. 

Reconsulta en la madrugada siguiente por dolor 
costal, lo describe como “tirón al darse la vuelta en la 
cama”. Desde entonces intenso dolor al estar 
tumbado, mejorando sentado y de pie. Estaba 
eupneico y presentaba una contractura a nivel 
dorsal. Sp02 96%. Mantenía la disnea, habiendo 
aumentado el tratamiento el día anterior. Se orientó 
el diagnóstico y el tratamiento como dolor 
osteomuscular.

A los cuatro días, paciente refería encontrarse 
mejor, con menor disnea. Ausencia de edemas en 
miembros inferiores. No aumento de perímetro 
abdominal ni otra clínica de insuficiencia cardíaca. 
La auscultación pulmonar impresiona de ser 
normal. No edemas ni otros signos de trombosis.
Se solicitó analítica de control y se prolongó 
antibioterapia con levofloxacino y corticoide 

durante 1 semana, tras lo cual se programó control 
al que el paciente no acudió.

Evolucionó tórpidamente, acudiendo finalmente de 
forma urgente tras 20 días desde el inicio de la 
clínica, al centro de salud, con disnea (MRC 3). En la 
exploración destaca hipoventilación en vértices sin 
otros ruidos sobreañadidos. Se realiza un ECG 
donde se objetivan T invertidas de V1 a V4 (no 
presentes en ECG previos). Frecuencia cardíaca de 
120 lpm, resto de parámetros hemodinámicos 
dentro de la normalidad.

Ante dicha clínica (actual y previa) sumado a los 
cambios en el electrocardiograma, se deriva a 
Urgencias. Previamente se calculó escala de Wells 
siendo de bajo riesgo ya que no tenía antecedentes 
familiares ni personales de ETEV, así como 
tampoco viajes recientes ni inmovilismo.

En la analítica destacaba un Dímero D de 16303 
ng/ml, fibrinógeno de 4,69 g/l y un pro-BNP 
2530pg/ml y troponinas 31 ng/l, sin aumento tras 
su seriación. No otras alteraciones destacables. La 
gasometría arterial basal era la siguiente: pH 7,43, 
pCO2 29,9, pO2 65, HCO3 19,3 con un lactato de 2,3. 
Siendo la PCR para SARS-COV-2 negativa.

Tras resultados, se decide realización de angioTAC; 
con resultado de amplio defecto de repleción en la 
bifurcación de arteria pulmonar principal, ambas 
pulmonares y extendiéndose por lobares y 
segmentarias fundamentalmente de ambos 
lóbulos inferiores por tromboembolismo pulmonar 
extenso. Enfisema pulmonar con cambios 
fibróticos en ambos vértices pulmonares.

Ingresa en neumología con diagnóstico de 
Tromboembol ismo pu lmonar  de  r iesgo  
intermedio-alto, hipoxemia moderada y EPOC 
fenotipo enfisema.
Para el estudio de su etiología, se realizó un eco-
doppler de miembros inferiores. Donde se confirmó 
la presencia de un trombo en la arteria poplítea 
derecha, no siendo compresible. 

Se realizó estudio de trombofilia siendo negativo. 
En el ecocardiograma transtorácico se describe un 
dilatación ligera del ventrículo derecho, con 
normofunción. No se evidenciaron signos de 
hipertensión pulmonar. 

En el tratamiento al alta, se mantiene heparina de 
bajo peso molecular a 1mg/kg cada 12 horas 
durante un mes y posteriormente, se opta con 
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ACOD (Edoxabán 60 mg al día). 

DISCUSIÓN

La peculiaridad de este caso es la variabilidad e 
inespecificidad de la clínica en el tromboembolismo 
pulmonar (TEP). Solemos pensar en esta patología 
como un proceso muy agudo, de horas de evolución 
e inicio brusco. En nuestro caso, fue un 
empeoramiento progresivo, que la suma de las 
circunstancias nos llevó tras los pasos del TEP. 

Se realizó un diagnóstico diferencial inicial con una 
reagudización de EPOC, neumonía, infección por 
COVID-19 (al haber pasado pocos días de la 
vacunación y pudiendo no haber generado aún 
inmunidad), miocarditis/pericarditis, insuficiencia 
cardíaca, asma. Posteriormente cuando la clínica 
evolucionó, a dolor costal, se incluyó en dicho 
diagnóstico, además de los previos, neumotórax, 
tromboembolismo pulmonar, ansiedad, fractura 
costal, osteocondritis y dolor musculoesquelético. 
Recordemos que nuestro paciente mantuvo buena 
saturación hasta la agudización en la última 
consulta, sin presentar signos de TVP en miembros 
inferiores.

Durante el estudio etiológico, no se llegó a la 
conclusión de la etiología. Tan solo teníamos el 
antecedente previo al inicio de la clínica de la 
vacunación con Comirnaty (Pfizer-BioNTech). 
¿Causalidad o casuística? Sumado, a que es un 
paciente en tratamiento antiagregante, con buena 
adherencia al tratamiento y con una escala de Wells 
de riesgo bajo. 

La vacuna Comirnaty es un tipo de vacuna de ARN 
mensajero (ARNm). En ficha técnica, actualizada a 
13 de Julio de 2021, figura que sus efectos más 
usuales tras la vacunación son: fiebre, malestar 

6general, mialgias y astenia.  Se han observado 
esporádicamente, cuadros de miocarditis y/o 
pericarditis tras su administración. Motivo por el 
cual, entró dentro de nuestro diagnóstico 
diferencial. 

No se observaron diferencias clínicas significativa 
en la eficacia global de la vacuna en participantes 
con alto riesgo de COVID-19 grave entre los que se 
encuentran pacientes con enfermedad pulmonar 
crónica, como nuestro paciente. Habiendo una 
recomendación clara a favor de la vacunación. 

Tras una amplia búsqueda bibl iográfica 
encontramos descrito un caso de una mujer de 59 
años, tras la primera dosis de Comirnaty fue 

7 diagnosticada de TEP y TVP sin otra posible causa.
Sí hay varios estudios que relacionan la ETEV (más 
relación con TVP) con la vacuna de AstraZeneca, 
pero recordemos que cambia su mecanismo de 
acción al tratarse de un adenovirus. Necesitamos 
pues, más estudios para comprobar esta 
asociación.

CONCLUSIONES

Debemos tener presente la amplia variabilidad 
cl ín ica del  t romboembol ismo pulmonar.  
Realizando un diagnóstico diferencial desde una 
enfermedad potencialmente mortal (11,6% en los 
últimos estudios) hasta cuadros como dolor 
muscular.

Es de ayuda estimar la probabilidad clínica, 
teniendo en cuenta los factores de riesgo que 
presente nuestro paciente, para orientación, no 
descartando el diagnóstico a pesar de riesgo bajo. 
No perder de vista los últimos cambios realizados 
en la medicación o estilo de vida (inmovilismo, 
viajes). 

Es difícil discernir las causas que provocan 
enfermedades en muchas ocasiones, más aún 
cuando se conoce tan poco, como es el caso de 
nuevas medicaciones como puede ser la 
introducción de una nueva vacuna.
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Figura 1: Tabla presente en Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. Hospital 12 de Octubre. 8ª edición.

Figura 2: Cronograma de la sintomatología.

Imagen 1: Radiografía Anteroposterior: signos de hiperinsuflación pulmonar, engrosamiento apical bilateral de predominio derecho, 
sin consolidaciones ni infiltrados.
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Imagen 2: Corte coronal de Angio-TC donde se visualiza tromboembolismo en arteria pulmonar principal.

Imagen 3: Ausencia de compresibilidad de arteria poplítea derecha.
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RESUMEN

La granulomatosis eosinofílica con poliangeítis 
conocida previamente como Churg-Strauss es una 
vasculitis necrosante sistémica de pequeños y 
medianos vasos. Es característico, la presencia de 
granulomas extravasculares, eosinofilia e 
infiltración de tejidos por eosinófilos. 
Afecta fundamentalmente a la edad de 45-50 años, 
con independencia del sexo. 
El cuadro clínico típico puede diferenciarse en tres 
fases: prodrómica (años con rinitis alérgica o 
poliposis nasal), segunda fase (eosinofilia en tejidos 
y en sangre periférica), y tercera fase (vasculitis). 
Pueden verse afectados multiples órganos y 
sistemas, siendo la afectación cardiaca y renal, las 
que indican peor pronóstico.

El diagnóstico debe llevarse a cabo a través de una 
serie de criterios diagnósticos clínicos y 
anatomopatólogos, definidos por la American 
Collage of Rheumatology (ACR). Estableciéndose el 
mismo con cuatro de los item incluidos, con una 
sensibilidad del 85% y una especificidad del 99,7%.  

En cuanto al tratamiento, debe de iniciarse lo antes 
posible ante la sospecha clínica. Existe una escala 
para la valoración de la gravedad, llamada Five 
factor score de Guilevin (FFS) y en base a este score 
se plantea el tratamiento. Pueden emplearse 
esteroides, solos o junto con ciclofosfamida. 
Esteroides más azatioprina o metrotrexato de 
mantenimiento. En casos aislados y refractarios 
puede utilizarse infliximab, INF-alfa 2a o 2b.
Se presenta el caso de una paciente mujer de 53 

¿Y SI PREDOMINAN LOS EOSINÓFILOS?

Núñez Gaspar, Selene; Montero Díaz, Itziar; Solis Loma, Cristina Ángela; Santaella Gómez, Alvaro; 
Duarte Torres, Jaime; Galán González, Javier.

Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Cáceres.

años de edad, con antecedents personales de asma 
y poliposis nasosinusal. Remitida a consultas de 
medicina interna por clínica de tres meses con 
febrícula diaria de hasta 37,8ºC de predominio 
vespertino, sin clara focalidad, acompañándose de 
mialgias en miembros inferiores, artralgias 
erráticas sin signos de inflamación y malestar 
general sin cuadro constitucional evidente. 

Mejora levemente con deflazacort a dosis medias. 
Como valor analítico destacó una hipereosinofilia. 
Posteriormente a la realización de una serie de 
preubas complementarias y un amplio diagnóstico 
diferencial, mientras esperaba resultados, 
comenzó con disestesias asimétricas y dolorosas 
en miembros superiores e inferiores sin otra clínica 
neurológica. 
Posteriormente se ampliaron las pruebas 
complementarias solicitadas, y se concluyó su 
diagnóstico.

PALABRAS CLAVE

Hipereosinof i l ia .  Po l ipos is  nasosinusal .  
Disestesias.

KEYWORDS

Hypereosinophi l ia .  S inonasal  polyposis .  
Dysesthesias. 

INTRODUCCIÓN

La granulomatosis eosinofílica con poliangeítis 
consiste en una vasculitis necrosante sistémica de 



313

pequeños y medianos vasos junto con la presencia 
de granulomas extravasculares, eosinofilia e 
infiltración de tejidos por eosinófilos. Presenta una 
prevalencia de 3 personas por millón de habitantes, 
con una incidencia de 1-2 casos por millón al año; 
de inicio en edad media, siendo independiente del 
sexo.
El cuadro clínico típico puede simplificarse en tres 
fases: prodrómica, segunda fase y tercera fase. 
Puede afectar a multiples órganos y sistemas, 
siendo la afectación renal y cardiaca la que 
representa peor pronóstico de la enfermedad. 
Es muy importante un correcto diagnóstico 
diferencial de hipereosinofilia para finalmente poder 
llegar al diagnóstico y tratamiento definitivo. Existen 
una serie de criterios diagnósticos clínicos y 
anatomopatológicos, definidos por la American 
Collage of Rheumatology, mediante los cuales, se 
establece un diagnóstico probable o definitivo de 
d i c h a  p a t o l o g í a .  L o s  e s t e r o i d e s  e  
inmunosupresores tienen un papel fundamental en 
el tratamiento de la misma.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Motivo de consulta:
Mujer de 53 años de edad, remitida a consultas de 
medicina interna el 28 de Enero de 2021 por 
presentar febrícula prolongada, malestar general y 
eosinofilia. 

Antecedentes Personales: 
No presentaba hipertensión arterial (HTA), diabetes 
mellitus (DM), dislipemia (DLP), cardiopatías 
previas, hepatopatía, nefropatía ni alergias 
conocidas.
Hipotiroidea en tratamiento sustitutivo. Presentaba 
rinoconjuntivitis y asma bronquial persistente  con 
sensibilización frente a pólenes de artemisa en 
seguimiento por alergología y neumología.
Historia previa de otorrinolaringología por pólipos 
nasales bilaterales y sinusitis, visibles en una 
tomografía computarizada (TAC) realizada en el 
2018.

No historia de hábitos tóxicos.
Como intervenciones quirúrgicas se había 
sometido a una parotidectomía derecha por un 
adenoma pleomorfo hace años, una histerectomía 
por miomas en el 2012 y una cirugía de 
fibroadenoma mamario.
Tuvo un embarazo con un hijo vivo. 
Realiza actividad física regular y reside en un 
entorno urbano.
No ha tenido infección por SARS-COV2.

Como tratamientos crónicos tomaba bilaxten 
(bilastina), bireps (budesonida) y eutirox 
(levotiroxina).

Enfermedad actual:
Clínica de hace 3 meses con febrícula diaria de 
hasta 37,8ºC de predominio vespertino, sin clara 
focalidad, acompañándose de mialgias en 
miembros inferiores, artralgias erráticas sin signos 
de inflamación y malestar general sin cuadro 
constitucional evidente. 
Inicialmente notó edema facial y sensación de 
“claudicación mandibular”.
No lesiones cutáneo-mucosas, clínica respiratoria 
adicional, digestiva ni genitourinara.
Su médico de atención primaria inició deflazacort a 
dosis medias y la paciente presentó mejoría 
durante un periodo corto de tiempo, sin 
desaparecer totalmente los síntomas, por lo que fue 
remitida a consultas de medicina interna. 
Semanas previas al inicio de los síntomas la 
paciente había tomado productos naturalistas que 
posteriormente se comprobó que no contenían L-
Triptófano. 
Tras la consulta inicial y hasta recibir el resultado de 
los estudios realizados, la paciente acudió a 
urgencias en dos ocasiones por disestesias 
asimétricas y dolorosas en miembros superiores e 
inferiores, sin otra clínica neurológica.

Exploración física:
Buen estado general y coloración normal. 
Hidratada y perfundida. Eupneica.
Tensión arterial (TA) 120/87 mmHg. Frecuencia 
cardiaca (FC) 86 lpm. Saturación (Sat) O2 basal de 
97% y Temperatura (Tª) de 37,3ºC.
No se palpó bocio, adenopatías ni lesiones cutáneo 
mucosas .  Presentaba una c icat r iz  por  
parotidectomía derecha. Molestias a la palpación 
de senos maxilares. Exploración general anodina. 
A nivel neurológico destacó la presencia de 
parestesias en territorio de nervio mediano (cara 
palmar de mano derecha y en pulpejos y falanges 
distales del segundo y tercer dedo de la mano 
izquierda), con Tinel y Phalen negativos. 

Pruebas complementarias:
-Analítica del 29 de enero de 2021: leucocitosis de 
14630 por microlitro, con un 41,8% de eosinófilos, 
e s  d e c i r ,  u n  v a l o r  a b s o l u t o  d e  6 1 1 9  
eosinófilos/microlitro, con el resto de series 
normales. Teniendo una determinación previa en 
Noviembre de 2020 con una cifra de 4860 
eosinófilos/microlitro, siendo previamente a esa 
fecha normales. 
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VSG de 44 mm/h.
PCR de 52 mg/L.
-Orina normal.
-Inmunidad solicitada: EEF, Igs, C3,C4, ANA, AML, 
ACP, anti LKM, antitransglutaminasa y ACLipina 
normales o negativos. IgE 6,92.
-Triptasa normal. 
-Serologías (VHB, VHC, Lues, VIH, VEB, CMV, y 
parvovirus B19) negativas. 
-Parásitos en heces negativos.

-Electrocardiograma normal. 
-Radiografía de tórax con ligera hiperinsuflación, 
sin otros hallazgos de interés. 
-Ecografía abdominal donde se objetivó un 
angioma hepático de pequeño tamaño. 
-Ecocardiograma normal.
-TAC torácico normal. En cortes bajos no se 
objetivan lesiones hepáticas a parte del angioma 
mencionado.

Figura 1: Radiografía de tórax: hiperinsuflación  del parénquima pulmonar. 

Figura 2: TAC torácico (dos cortes transversales) sin objetivar lesiones en parénquima pulmonar, ni otros hallazgos de interés. 
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-Se consultó el caso con los compañeros de 
otorrinolaringología donde se remitieron a informes 
previos. El TAC de senos realizado en junio de 2018 
mostraba ocupación de ambos senos maxilares, 
seno frontal derecho y seno esfenoidal izquierdo de 
material con valores de atenuación de partes 
blandas con mayor ocupación de celdillas 
etmoidales del lado izquierdo así como extensión de 
dicho material a fosas nasales. Datos compatibles 
con  poliposis nasosinusal.

Evolución:
Paciente mujer de 53 años de edad, en estudio por 
hipereosinofilia, poliposis nasosinusal, asma 
bronquial y disestesias.
Durante el estudio de la paciente, se procedió a un 
amplio diagnostico diferencial para la solicitud de 
pruebas complementarias, hasta llegar a un 
correcto diagnostico y tratamiento.
Una vez descartadas la mayoría de las posibles 
causas, se decidió ampliar el estudio de nuestra 
paciente, ampliando el estudio inmunológico con 
A N C A ,  s i e n d o  e s t o s  p o s i t i v o s  1 / 1 6 0  
antimieloperoxidasa Mpo (pANCA).
P o s t e r i o r m e n t e ,  s e  r e a l i z ó  u n  
electromiograma/electroneurograma que mostró 
afectación asimétrica de multiples nervios 
individuales (mediano derecho, peroneo y tibial 
izquierdos), compatible con mononeuritis multiple. 
Siendo diagnosticada  el 8 de febrero de 2021, de 
una probable granulomatosis eosinofílica con 
poliangeítis. 
Tras el diagnostico, se inició tratamiento con 
prednisona 50mg al día con reducción gradual. Se 
objetivó una mejoría clínica y analítica significativa, 
con revisiones posteriores, evidenciando una 
mejoría clínica evidente con permanencia de 
disestesias dolorosas en regiones afectas como 
única secuela. 

Juicio clínico:
- GRANULOMATOSIS EOSINOFÍLICA CON 
POLIANGEITIS. 
- MONONEURITIS MÚLTIPLE.
- POLIPOSIS NASOSINUSAL.
- ASMA BRONQUIAL. 

Plan:
Tratamiento con prednisona 50mg al día, durante 6-
12 semanas, con reducción gradual hasta 
completar un año. 
Posteriormente la paciente es revisada en 
consultas externas estando estable clínica y 
analíticamente hasta el momento actual. 

DISCUSIÓN

La granulomatosis eosinofílica con poliangeítis 
conocida previamente como Churg-Strauss 
coniste en una vasculitis necrosante sistémica de 
pequeños y medianos vasos. Existiendo 
granulomas extravasculares, eosinofilia e 
infiltración de tejidos por eosinófilos. Afecta 
predominantemente al pulmón y a la piel pero 
puede afectar a cualquier órgano. Es muy 
característico que vaya precedida de asma. 
Presenta una prevalencia de 3 personas por millón 
de habitantes, con una incidencia de 1-2 casos por 
millón al año. Afecta fundamentalmente a personas 
de 45-50 años, con independencia del sexo. Su 
etiología es desconocida, se piensa que puede estar 
en relación a un mecanismo alérgico que lleva a 
cabo una activación de linfocitos T y promueven un 
estado inflamatorio. 

El cuadro clínico típico puede separarse en tres 
fases:
- Fase prodrómica: años (segunda o tercera década 
de la vida) con rinitis alérgica o poliposis nasal.
- Segunda fase: Eosinofilia en tejidos y en sangre 
perifér ica.  Pudiendo aparecer neumonía 
eosinofílica crónica y gastroenteritis eosinofílica. 
- Tercera fase: vasculitis. Con la presencia de fiebre, 
malestar general, pérdida de peso, astenia…).

Si separamos la clínica por aparatos y sistemas 
podemos decir que a nivel respiratorio es frecuente 
la presencia de sinusitis, tos y hemoptisis en casos 
más graves. A nivel neurológico la mononeuritis 
multiple, así como la afectación del sistema 
nervioso central. A nivel cutáneo pueden 
objet ivarse nódulos o pápulas.  A nivel  
musculoesquelético es característico la presencia 
de artralgias, mialgias e inclurso artritis. A nivel 
cardiaco puede desarrollarse miocarditis, así como, 
fibrosis endomiocárdica y vasculitis coronaria. 
También puede verse afectado el sistema digestivo, 
así como a nivel renal con una glomerulonefritis 
necrosante focal segmentaria pauciinmunitaria. 
La afectación cardiaca y renal, indican peor 
pronóstico y evolución de la enfermedad. 

Si hablamos del diagnóstico diferencial de 
hipereosinofilia llevado a cabo en el estudio de 
nuestra paciente, podemos hablar de la causa 
medicamentosa, otra serie de enfermedades 
alérgicas, infecciones parasitarias, neoplasias, en 
especial hematológicas (como la leucemia de 
células T), así como, síndromes hipereosinofílicos.
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El diagnóstico debe llevarse a cabo a través de una 
serie de criterios diagnósticos clínicos definidos por 
la American Collage of Rheumatology (ACR): 
Historia previa de asma, eosinofilia periférica > 1500 
eosinófilos o más del 10%, mononeuritis multiple o 
polineuropatía, infiltrados pulmonares radiológicos 
transitorios o migratorios, afectación de senos 
paranasales y/o biopsia con acúmulo de eosinófilos 
extravasculares. El diagnóstico se establece con 
cuatro de estos item, con una sensibilidad del 85% y 
una especificidad del 99,7%. Existen unos criterios 
denominados de Lanham para cuando no hay 
evidencia de vasculitis en pulmón o en región de 
otorrinolaringología.

En cuanto al tratamiento debe iniciarse lo antes 
posible ante la sospecha clínica, ya que reduce la 
progresión de la enfermedad. 
Existe una escala para la valoración de la gravedad 
de la vasculitis, llamada Five factor score de Guilevin 
(FFS) y en función de este score se plantea el 
tratamiento. 
Consta de 5 ítems: Edad> 65 años, insuficiencia 
cardiaca, afectación gastrointestinal, insuficiencia 
rena l  (Cr>1 ,7 ) ,  ausenc ia  de  a fectac ión  
otorrinolaringológica.
Un Score de 0 indica buen pronóstico y el 
tratamiento se llevaría a cabo con esteroides 
1mg/kg/día durante 6-12 semanas con reducción 
pregresiva gradual hasta completar un año.
Si es > o igual a 1, se inicia tratamiento con 
esteroides o tratamiento combinado con 
c ic lofosfamida junto  con estero ides ;  y  
posteriormente, se mantienen esteroides más 
azatioprina o metrotrexato.
La plasmaféresis e inmunoglobulinas no han 
demostrado eficacia.
En casos aislados y refractarios puede utilizarse 
infliximab, INF-alfa 2a o 2b.

CONCLUSIONES

La granulomatosis eosinofílica con poliangeítis es 
una vasculitis necrosante sistémica de pequeños y 
medianos vasos,  como hemos descr i to 
previamente. Hay varias fases de la enfermedad, y 
es importante su diagnóstico y tratamiento precoz 
para evitar la progresión de la misma, así como la 
afectación a nivel cardiaco y renal por su peor 
pronóstico asociado. 

El pronóstico suele ser favorable si se inicia el 
tratamiento de forma temprana.
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RESUMEN

Introducción: los tumores malignos del intestino 
delgado son extremadamente raros, con una 
incidencia de menos de uno de cada 100,000 
pacientes. La histología subyacente más frecuente 
es el adenocarcinoma, seguido del carcinoma 
escamoso.

Métodos: hemos realizado una revisión de la 
literatura científica sobre los principales aspectos 
epidemiológicos, histológicos y diagnósticos del 
carcinoma de células escamosas del intestino 
delgado.

Resultados: Presentamos el caso clínico de un 
hombre de 69 años diagnosticado con carcinoma 
pulmonar de células pequeñas localizado, con 
buena respuesta después de la quimiorradioterapia 
concomitante (QTRT). Durante el período de 
seguimiento, el paciente presentó un abdomen 
agudo debido a perforación intestinal. El análisis 
anatomopatológico (A-P) de la pieza de resección 
del intestino delgado reveló carcinoma de células 
escamosas con características sarcomatoides y 
estadio pT4pNx

Conclusiones: El interés de este caso radica en el 
diagnóstico metacrónico de dos tumores primarios 
de diferente origen (carcinoma de células pequeñas 
de pulmón y carcinoma de células escamosas del 
intestino delgado), siendo un hallazgo sin 
precedentes en la literatura científica actual.

PALABRAS CLAVE: tumor intestino delgado, 
carcinoma epidermoide, carcinoma microcítico de 

CARCINOMA EPIDERMOIDE INTESTINAL EN 
PACIENTE CON ANTECEDENTE TUMORAL: 

¿METÁSTASIS?

1 2 2 1
López Gallego, Javier ; Illán Varella, Andrea ; Gorospe García, Itziar ; Ayala de Miguel Pablo .

¹Oncología Médica. Hospital San Pedro de Alcántara. CÁCERES. ESPAÑA.
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pulmón.

INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso clínico de un varón de 69 años 
diagnosticado de carcinoma microcítico de pulmón 
localizado que completó tratamiento con 
quimiorradioterapia (QTRT) concomitante, 
experimentando respuesta mayor radiológica. 
Durante el período de revisiones, el paciente 
presentó cuadro de abdomen agudo por 
perforación intestinal. El análisis anatomo-
patológico (A-P)  de la pieza de resección de 
intestino delgado reveló carcinoma epidermoide 
con rasgos sarcomatoides y de estadío pT4pNx.
El carcinoma epidermoide de intestino es una 
entidad muy poco frecuente y no resulta 
improbable su presentación en forma de 
perforación intestinal. 

El interés de este caso radica en el diagnóstico 
metacrónico de dos tumores primarios de diferente 
origen (carcinoma microcítico de pulmón y 
carcinoma epidermoide de intestino delgado), 
siendo un hallazgo inédito en la literatura científica 
actual.

MATERIAL Y MÉTODOS

Hemos realizado una revisión de la literatura 
científica acerca de los principales aspectos 
epidemiológicos y diagnósticos del carcinoma 
epidermoide de intestino delgado. Para ello hemos 
empleado los principales motores de búsqueda 
(Pubmed, Cochrane, UpToDate)



DESCRIPCIÓN DEL CASO

Presentamos el caso clínico de un hombre de 69 
años con antecedentes personales de hipertensión, 
diabetes mellitus II, dislipemia e infarto de 
miocardio antero-lateral agudo fibrinolizado en 
2009. Entre sus hábitos tóxicos, destaca un hábito 
de fumar de 50 paquetes/año , así como ex bebedor 
moderado (10 cervezas diarias). Entre su historia 
personal, cabe señalar que su padre murió de 
cáncer de pulmón a la edad de 70 años.

El paciente relató síndrome constitucional de 
evolución de 6 meses (con pérdida de peso de 30 kg) 
acompañado de una tos productiva. Su médico de 
atención primaria (MAP) realizó un análisis, con 
anemia con necesidades de transfusión (Hb de 8,9 g 
/ dl) y fue derivado al servicio de urgencias de 
nuestro hospital. La radiografía de tórax (Rx) reveló 
una masa hilar derecha. Se decidió ingreso a 
Medicina Interna para su estudio.

La tomografía axial computarizada (TC) confirmó 
los hallazgos de masa parahiliar derecha con 
invasión del bronquio lobar superior derecho, con 
compromiso y estenosis de la arteria pulmonar 
lobular superior y bronquio principal derecho. 
También se observó: Aorta abdominal distendida 
con un pequeño aneurisma sacular, 38 x 43 x 38 
mm: T x AP x L, inmediatamente después de la 
extirpación de la arteria renal izquierda y otro 
aneurisma fusiforme  con extensión a la bifurcación 
ilíaca, 65 x 65 x 92 mm: T x AP x L, con luz excéntrica 
de 43 mm y un trombo de pared periférica. Además, 
se visualizó un dudoso engrosamiento focal de 3 
cm del antro duodenal (endoscopia digestiva ALTA 
sin hallazgos, aunque se tomaron biopsias 
aleatorias, que fueron negativas para malignidad).

Dados los hallazgos radiológicos, se realizó una 
broncoscopia diagnóst ica,  obteniéndose 
diagnóstico anatomopatológico (A-P) de la biopsia 
bronquial compatible con carcinoma de pulmón de 
células pequeñas. El perfil inmunohistoquímico fue 
el siguiente: CAM5.2 +, TTF-1-, cromogranina-, 
s i n a p t o f i s i n a  + ,  C D 5 6  + ,  K i 6 7 >  7 5 % .
La tomografía computarizada (TC) y la resonancia 
magnética nuclear (RMN) descartaron metástasis 
cerebrales, aunque confirmaron la presencia de 
lesiones vasculares crónicas en los niveles supra e 
infratentorial. La gammagrafía ósea de cuerpo 
entero (GOCE) negó metástasis osteoblásticas.

Por  tanto, con juicio clínico de carcinoma pulmonar 
de células pequeñas localizado, fue derivado a 

consultas de Oncología Médica . El paciente refirió 
únicamente cefalea como principal clínica. Se 
propuso tratamiento quimiorradioterapéutico 
concomitante (QTRT) basado en cisplatino D1 y 
etopósido D1-3. El paciente recibió 4 ciclos de QT y 
una dosis total de RT de 70 Gy en la lesión torácica. 
La tolerancia al tratamiento fue regular. De hecho, el 
paciente requirió ingreso por neutropenia febril de 
origen respiratorio hasta en dos ocasiones; 
también se requirió transfusión de concentrados de 
hematíes en tres ciclos por anemia de grado II.
Tras completar el tratamiento concurrente, el TC de 
control experimentó una respuesta parcial mayor. 
Ante esto, tal y como se establece en las guías 
clínicas internacionales para el tratamiento del 
carcinoma de pulmón microcítico, se propuso la 
irradiación holocraneal profiláctica, recibiendo un 
total de 25 Gy y distribuidas en 10 sesiones.
Posteriormente, comenzó un programa de 
revisiones.

Con un intervalo de progresión de 4 meses, el 
paciente acudió al servicio de urgencias por dolor 
abdominal y náuseas de horas de evolución. En la 
exploración física, se demostró abdomen en tabla. 
La analítica sanguínea demostró leucocitosis con 
desviación izquierda y proteína C reactiva (PCR) de 
320 mg / l. Se solicitó un TC abdominal urgente, que 
fue compatible con neumoperitoneo de probable 
origen colónico derecho (aunque no se pudo 
descartar un asa yeyunal o ileal ubicada en el 
hemiabdomen derecho. El aneurisma aórtico 
abdominal no reveló cambios ni complicaciones.

El paciente se sometió a cirugía urgente basada en 
laparotomía exploradora con hallazgos de 
perforación intestinal en el tercio medio del 
intestino delgado, con una reacción inflamatoria en 
el mesocolon derecho y líquido peritoneal purulento 
libre. Se realizó una resección parcial del intestino 
delgado, con un resultado AP definitivo compatible 
c o n  c a r c i n o m a  e s c a m o s o  c o n  á r e a s   
sarcomatoides de 2,3 cm de tamaño, con áreas 
extensas de necrosis, afectación de  todo el grosor 
de la pared, alcanzando la superficie serosa, y en 
contacto con el borde radial. La estadificación 
patológica fue pT4pNx.

El  paciente presentó un postoperatorio favorable. 
Presentó desorientación debido al síndrome 
confusional agudo que fue manejado por 
psiquiatría con haloperidol en gotas. Doce días 
después del alta, el paciente volvió a ingresar al 
hospital por síntomas de deterioro cognitivo y 
desorientación según la familia. Los signos vitales 
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mostraron hipotensión mínima y fiebre de 38.5 °. A 
la exploración física, destacaba  desorientación y  
defensa a la palpación del flanco abdominal 
izquierdo. La analítica sanguínea reveló leucocitosis 
con neutrofilia y una PCR de 21 mg / l. Se solicitó 
nuevamente un TC abdominal de emergencia, que 
describió la dilatación del  de asas de delgado y 
engrosamiento de pared en mesogastrio en posible 
relación con sufrimiento de asa intestinal. 

El paciente se sometió a laparotomía exploradora y 
resección parcial del epiplón mayor con hallazgos 
de: 

- Herida quirúrgica con colección purulenta 
en toda su extensión

- Epiplón mayor necrótico de 6 × 6 cm en 
mesogastrio, con asas de Delgado a yacente a esta 
con eritema inflamatorio, con sangrado en sábana 
en mesenterio y asa al despegamiento del mismo

- Aparente microfuga a nivel de ciego con 
pequeña colección y fibrina a dicho nivel

- Ciego dilatado

El paciente presentó adecuada evolución 
posoperatoria, pero reingresó cuatro días después 
del alta por candidiasis en herida quirúrgica. El 
paciente experimentó otros episodios de síndrome 
confusional agudo, reducción de la reactividad a 
estímulos e interacción con el medio de forma 
progresiva tras el último alta. Además, en el 
domicilio desarrolló lenguaje incoherente, 
alucinaciones visuales de tipo animalísticas y 
caídas al suelo. El paciente resultó dependiente para 
act iv idades  bás icas  de  la  v ida  d ia r ia .  

Se solicitó body-TC, que descartó recidiva sobre 
sistema nervioso central. El paciente fue traído a 
Consultas de Oncología Médica en camilla, 
mostrando performance status (PS) de 3-4 , con 
habla incongruente y tendente al sueño. Se propuso 
ingreso al paciente y tratamiento con corticoterapia 
intravenosa sin mejoría clínica. Fue valorado por 
Neurología durante el ingreso. El juicio diagnóstico 
fue compatible con encefalopatía y alteraciones 
c o n d u c t u a l e s  d e  c a u s a  m u l t i f a c t o r i a l  
(antecedentes enolismo, probable deterioro 
cognitivo previo no filiado, enfermedad de pequeño 
vaso cerebral, toxicidad farmacológica y secuelas 
por radioterapia holocraneal profiláctica), además 
de episodios confusionales en el contexto de 
hospitalización. El pronóstico de esta entidad 
multifactorial resultaba nefasto.

Dada la situación general del enfermo (carcinoma 
microcítico con enfermedad torácica en respuesta 

pero persistente, carcinoma epidermoide intestinal 
pT4, PS 3-4 y deterioro cognitivo limitante, 
dependiente para actividades básicas de la vida 
diaria), contactamos con la Unidad de Cuidados 
Paliativos para control y seguimiento en residencia 
socio-sanitaria.

DISCUSIÓN

En relación a la gran extensión y área de superficie 
del tracto gastrointestinal, los tumores malignos de 
intestino delgado son notablemente raros¹, con una 
incidencia global de menos de uno de cada 100.000 
pacientes. Es más frecuente que se trate de 
lesiones metastásicas².
Los tumores que de forma más frecuente 
metastatiza al intestino delgado² pueden incluir 
carcinomas de pulmón, mama, riñón y colon; 
melanoma maligno también puede metastatizar de 
forma común a intestino delgado.
Garwood et al revisaron casos con perforación de 
intestino delgado debido perdón derivados de ese 
carcinoma de pulmón metastásico y encontraron 
que las perforaciones ocurrían de forma más 
frecuente en el yeyuno³ en un 53 % de los casos; las 
histología subyacentes representaban en un 23,7 %  
adenocarc inoma,  carc inoma de cé lu las  
escamosas³ en el 22,7 %, carcinoma de células 
grandes en el 20,6 %, y carcinoma microcítico de 
pulmón en el 19,6 % de los casos.
Pueden aparecer en anomalías congénitas tipo 

duplicación intestinal o divertículo de Merkel⁴. 
Además, Nandedkar et al presentan el caso/rara 
forma de presentación de tumor primario en el 
intestino delgado en forma de úlcera y no como 

´7protrusión hacia la luz.5

El PET¹ (tomografía axial computerizada) y la 
6combinación con TC , es la prueba de estadiaje para 

descartar otras entidades que den lugar a que la 
lesión en el intestino delgado sea metastásica.
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